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Resumen 

 

En este estudio de naturaleza descriptiva comparamos refranes en español y kotowaza-refranes en 

japonés sobre las emociones no deseables ira, miedo y tristeza desde un enfoque cognitivo para 

comprender cómo se conceptualizan dichas emociones mediante el análisis de las metáforas 

conceptuales que subyacen en ellos. Nuestro análisis se basa en un corpus formado por 147 

refranes en español y en japonés, recopilado a partir de diversos refraneros y recopilaciones 

paremiológicas. Para identificar las metáforas presentes en los refranes del corpus nos basamos 

parcialmente en MIP (Pragglejaz, 2007) y en MIPVU (Steen et al., 2010) y recurrimos al juicio de 

expertos como método de validación. Tras analizar las metáforas presentes en  los refranes del 

corpus y basándonos en la teoría de la metáfora conceptual (Lakoff y Johnson, 1980), describimos 

el escenario paradigmático y los modelos culturales de las emociones no deseables ira, miedo y 

tristeza. Los resultados de esta investigación revelan que existen tanto puntos en común como 

diferencias entre las dos lenguas de estudio. Aunque hemos encontrado metáforas relevantes que 

coinciden en español y en japonés, la frecuencia de aparición varía de una lengua a otra. Asimismo, 

algunas metáforas son exclusivas de una lengua. En definitiva, los refranes constituyen modelos 

cognitivos ideales y mediante su estudio podemos identificar elementos culturales específicos 

asociados a las emociones no deseables ira, miedo y tristeza.  

  



 
 

II 
 

Abstract 

 

In this descriptive study Spanish refranes and Japanese kotowaza of the undesirable emotions 

anger, fear and sadness are compared from a cognitive approach to understand how these emotions 

are conceptualized through the analysis of metaphors. The analysis is based on a corpus of 147 

Spanish refranes and Japanese kotowaza, compiled from several paremiological collections. To 

identify the metaphors in the refranes and kotowaza the MIP (Pragglejaz, 2007) and the MIPVU 

(Steen et al., 2010) were partially applied. In addition, a reliability test was carried out by two 

experts in Conceptual Metaphor Theory (CMT) to check the validity of the researcher’s findings. 

After analyzing the metaphors in the refranes and kotowaza and by using CMT (Lakoff and 

Johnson, 1980), the paradigmatic scenario and the cultural models of the undesirable e motions 

anger, fear and sadness are described. Our findings indicate that there are both similarities and 

differences between the two languages of study. Although we have found relevant metaphors that 

match in Spanish and Japanese, the frequency of usage varies from language to language. Also, 

some metaphors are unique to one of the languages. In short, refranes and kotowaza constitute 

ideal cognitive models and through their study we can identify specific cultural elements 

associated with the undesirable emotions anger, fear and sadness. 
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Capítulo 1. Introducción 

 

En este capítulo proporcionamos información preliminar sobre los temas descritos en detalle en 

capítulos posteriores. En primer lugar, presentamos la motivación que sustenta esta investigación, 

así como las herramientas teóricas y metodológicas que hemos empleado. Más tarde, exponemos 

los objetivos, las preguntas y las hipótesis de investigación. Por último, explicamos la estructura 

de esta tesis. 

 

1.1. Motivación y justificación de la investigación 

Los refranes son herramientas sumamente valiosas para conocer la idiosincrasia de una comunidad 

lingüística. No solamente transmiten saber popular, sino que nos permiten acercarnos a modelos 

culturales (Kövecses, 2000). La disciplina encargada de su estudio es la paremiología, incluida en 

nuestro estudio dentro de la fraseología. Sin embargo, los mecanismos que permiten a una 

comunidad lingüística interpretar la realidad de una forma concreta y plasmarla en los refranes 

también han sido objeto de estudio de lingüistas cognitivos como Lakoff y Johnson (1980), 

Kövecses (1990, 2000, 2005), Gibbs (1994) o Honeck (2013), que sostienen que los refranes 

forman parte de nuestro sistema conceptual. 

La base conceptual sobre la que se construyen los refranes es común a todos los seres 

humanos, por lo que cabe esperar que existan similitudes en la forma de construir refranes en 

diferentes comunidades lingüísticas, por muy alejadas que estén. Esto no significa que restemos 

importancia a su especificidad cultural. Al contrario, en este estudio comparamos refranes sobre 

emociones en español y en japonés para explorar de qué forma se entremezclan lo ontológico y lo 
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cultural. Los estudios de Palmer (1996) y Sharifian (2003, 2008, 2011) sobre lingüística cultural 

nos han ayudado a comprender mejor la interacción entre la cultura y la lengua en el proceso de 

creación de refranes. 

Las emociones son uno de los temas que más se han investigado en e l ámbito de la 

lingüística cognitiva. Sin embargo, el interés por el estudio de las emociones es relativamente 

reciente, ya que la tradición filosófica y científica occidental considera que la razón es la cualidad 

más destacada del ser humano y el rasgo principal que nos diferencia de otras especies. En este 

contexto, las emociones no son más que un obstáculo para el cultivo de la razón, situada en una 

posición privilegiada. En cualquier sociedad civilizada debía prevalecer lo racional. Unamuno 

(1913) fue uno de los pensadores que reivindicó la importancia de las emociones en nuestras vidas. 

Especialmente, destacó la importancia de las emociones “negativas” para el crecimiento y el 

aprendizaje, equiparándolos a espacios que albergan lo más profundo de la existencia y son 

comunes a todos los seres humanos. Pese a que todavía es frecuente vincular las emociones con la 

irracionalidad, numerosos estudios en el ámbito de las neurociencias han demostrado la relación 

entre la razón y las emociones (Cornelious, 1996; Damasio, 1994, 2003; LeDoux, 1996). En 

concreto, Damasio (1994) refutó la separación entre la razón y las emociones, así como entre la 

mente y el cuerpo. Para estos investigadores, las emociones conforman un conjunto de cambios 

somáticos, expresivos y de comportamiento provocados por determinados patrones de activación 

neuronal que dependen de estímulos del entorno. 

En el ámbito del cognitivismo, las emociones se representan como un tipo especial de 

pensamientos que guía nuestras acciones y nos definen como individuos (Solomon, 1993; 

Nussbaum, 2001). La teoría de la metáfora conceptual de Lakoff y Johnson (1980) también 

reconoce la importancia de las emociones para el ser humano. Pese a su complejidad, las 
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emociones han sido el objeto de estudio de numerosos lingüistas que han intentado darles forma 

de diferentes maneras. En concreto, las investigaciones de Kövecses (1986), Lakoff (1987) y 

Lakoff y Johnson (1980) sentaron un precedente para comprender cómo se conceptualizan las 

emociones a través de elementos menos abstractos como entidades físicas, animales, 

localizaciones o fuerzas. La corporeización (embodiment) es otro aspecto clave en este proceso; 

los humanos interpretamos el mundo que nos rodea mediante metáforas construidas a partir de 

nuestra percepción sensorial, nuestras habilidades psicomotrices y nuestra experiencia 

corporeizada (Lakoff, 1987, p. 12). Por lo tanto, las emociones tienen una base experiencial, un 

contenido conceptual y no pueden considerarse simples sensaciones físicas que atentan contra la 

razón.  

Los refranes sobre emociones que conforman el corpus de este estudio se han extraído de 

varias recopilaciones y diccionarios paremiológicos en español y en japonés. Adoptamos un 

enfoque cognitivo para analizar las metáforas conceptuales sobre tres emociones (ira, miedo y 

tristeza) presentes en los refranes de nuestro corpus. Nuestra investigación constituye una 

aportación al ámbito de la lingüística cognitiva aplicada a la paremiología y pretende demostrar 

que las emociones pueden estructurarse de forma coherente y comprenderse a partir de metáforas 

sin dejar de lado su riqueza cultural. Desde el enfoque de la lingüística cognitiva, es posible 

explorar la estrecha relación entre lenguaje,  cognición y cultura, prestando atención a conceptos 

clave como esquemas culturales, metáfora, dominio y escenario, de especial importancia para el 

presente estudio, tal y como expondremos más tarde.  
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1.2. Objetivos y preguntas de investigación 

El objetivo de investigación principal es comprender mejor cómo se conceptualizan las emociones 

en los refranes mediante el análisis de metáforas. Para explorar en qué medida influye la cultura 

en este proceso cognitivo, nuestro segundo objetivo principal es comparar la conceptualización de 

tres emociones no deseables en refranes en español y en japonés a través de la identificación de 

las metáforas más frecuentes para conceptualizar los dominios meta IRA, MIEDO y TRISTEZA. 

El tercer objetivo de esta investigación es reconstruir los escenarios paradigmáticos de las 

emociones ira, miedo y tristeza a partir de los refranes que conforman el corpus en los dos 

contextos culturales, español y japonés. Por último, nos hemos propuesto reconstruir también los 

modelos culturales de las tres emociones no deseables ya mencionadas en las dos lenguas de 

estudio y compararlos.  

Las preguntas que dan pie a nuestra investigación pueden dividirse en dos bloques: por un 

lado, nos planteamos aspectos relacionados con la conceptualización de las emociones y por otro, 

cuestiones sobre la influencia de la cultura en esas conceptualizaciones. 

• Conceptualización de las emociones 

a) ¿Cómo se conceptualizan las emociones no deseables ira, miedo y tristeza en refranes 

en español y en japonés? ¿Qué metáforas se usan en cada lengua? 

b) ¿Cuál es la frecuencia con la que encontramos cada metáfora en español y en japonés? 

¿Se utilizan diferentes dominios fuente en los refranes sobre emociones no deseables en 

español y en japonés? 

c) ¿Cómo moldean las metáforas nuestra concepción de las emociones ira, miedo y 

tristeza? 
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d) ¿Son semejantes las metáforas de distintas emociones? Es decir, se puede utilizar el 

mismo dominio fuente para distintas emociones?  

• Influencia de la cultura 

a) ¿Cuál es la influencia del contexto sociocultural en la conceptualización de las 

emociones no deseables ira, miedo y tristeza en los refranes en español y en japonés? 

b) ¿En qué medida los refranes constituyen modelos cognitivos ideales de una comunidad 

lingüística determinada? ¿Cómo nos ayudan a ordenar y adquirir conocimiento sobre 

emociones no deseables? 

 

1.3. Hipótesis de investigación 

Las hipótesis de investigación principales en nuestro estudio son: 

• Los refranes sobre emociones en una lengua reflejan los modelos culturales de los 

hablantes de una comunidad lingüística determinada sobre dichas emociones. 

• En dos lenguas tan distintas como el español y el japonés, los modelos culturales serán 

también muy diferentes, por lo que cabe esperar que haya pocas metáforas comunes. 

 

1.4. Estructura de la tesis 

En primer lugar, para comprender qué es un refrán, ofrecemos información sobre las disciplinas 

que se encargan de su estudio, sus características en las dos lenguas de estudio (español y japonés) 

y proponemos una solución para superar la falta de correspondencia entre la clasificación de 

refranes en español y en japonés. A continuación, planteamos las principales teorías dentro de la 
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lingüística cognitiva que nos han permitido identificar, clasificar y analizar metáforas en refranes 

españoles y japoneses: teoría de la metáfora conceptual y semántica de marcos. Además, prestamos 

una atención especial a los aspectos culturales que influyen en la formación de las metáforas, en 

el marco de la lingüística cultural. Más tarde, describimos el corpus y la metodología. Para 

ejemplificar con claridad el proceso de clasificación de metáforas y dominios fuente, ofrecemos 

ejemplos concretos extraídos del corpus. Posteriormente, analizamos con profundidad el corpus 

completo y obtenemos una serie de resultados que nos permiten responder a las preguntas de 

investigación y sentar las conclusiones. Los capítulos de esta tesis se distribuyen del siguiente 

modo: 

• Capítulo 1 (Introducción): en él se presenta la motivación y la justificación de este estudio, 

así como los objetivos principales, las preguntas de investigación, las hipótesis y la 

estructura de la tesis. 

• Capítulo 2 (Marco Teórico): se divide en dos secciones: la primera sección está dedicada 

a la fraseología y al concepto de refrán en español y en japonés; en la segunda sección 

presentamos algunos principios teóricos de la lingüística cognitiva y estudios cognitivos 

sobre refranes que han sido relevantes para desarrollar nuestra investigación, destacando 

la metáfora conceptual como un vehículo para expresar emociones y la noción de 

escenario. 

• Capítulo 3 (Metodología): en él explicamos las diferentes fases de este trabajo: la 

recopilación del corpus de refranes sobre las emociones no deseables ira, miedo y tristeza,  

así como la identificación y clasificación de metáforas presentes en los refranes del corpus. 

• Capítulo 4 (Análisis): se divide en tres secciones dedicadas a las emociones no deseables 

ira, miedo y tristeza, distribuidas de la siguiente forma: al principio de cada sección 
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presentamos algunas nociones básicas sobre estas emociones y términos asociados en 

español y en japonés; más tarde, mencionamos investigaciones previas sobre la 

conceptualización metafórica de cada emoción en las dos lenguas de estudio y presentamos 

las metáforas conceptuales que hemos identificado en los refranes en español y en japonés 

de nuestro corpus con el objetivo de compararlas en ambas lenguas, plantear los escenarios 

paradigmáticos y los modelos culturales. 

• Capítulo 5 (Resultados y conclusiones): en él presentamos los resultados y las conclusiones 

de este estudio, remarcando los principales hallazgos a partir de las preguntas de 

investigación, las limitaciones y futuras líneas de investigación.  

Por último, presentamos la bibliografía que hemos consultado durante el desarrollo de  

nuestro estudio, las notas y el apéndice con datos y materiales importantes. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

Este capítulo se divide en dos secciones: 2.1. El refrán y 2.2. Principios teóricos de la lingüística 

cognitiva y estudios cognitivos sobre refranes. Comenzamos la primera sección delimitando 

nuestro objeto de estudio: el refrán. Aunque existen diversas definiciones, uno de los puntos en 

común a todas ellas es su relación con el saber popular. Los refranes evolucionan y sobreviven de 

forma activa cada vez que se transmiten de boca en boca, enriqueciéndose con elementos de una 

comunidad lingüística determinada. En este sentido, están relacionados con el conjunto de 

símbolos particulares de dicha comunidad y pueden existir diferencias o semejanzas respecto a 

otras comunidades.  

            Dentro del marco teórico, en primer lugar, dedicamos un espacio a la fraseología y a la 

paremiología, destacando la paremiología comparada dentro de la segunda disciplina por ser la 

disciplina encargada de establecer diferencias entre refranes en varias lenguas. En nuestra 

investigación tomamos como lengua de referencia el español, si bien, en el punto 2.1.3.2. 

Características del refrán en japonés, introduciremos la segunda lengua de trabajo: el japonés. Una 

de las cuestiones que queremos destacar es la falta de correspondencia entre las investigaciones 

relacionadas con los refranes en ambas lenguas, existente también a un nivel más amplio. Con el 

deseo de paliar este problema, proponemos algunas posibles soluciones.  

A continuación, profundizamos en el concepto de refrán desde una perspectiva cognitiva y 

lo presentamos como reflejo del modelo cognitivo idealizado, es decir, como un elemento que nos 

permite explorar patrones asociativos fundamentales y su relación con la cultura, basándonos en 

la teoría de la metáfora conceptual (Lakoff y Johnson, 1980) y en la semántica de marcos (Fillmore, 

1977). Para desarrollar este punto, también nos basamos en la lingüística cultural (Palmer, 1996; 
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Sharifian, 2011, 2017), por lo que dedicamos un espacio especial a dicha disciplina.  Por último, 

hacemos referencia a algunos estudios relevantes sobre paremiología desde un enfoque cognitivo 

y analizamos la noción de escenario metafórico (Musolff, 2006), de vital importancia en el 

desarrollo de nuestra investigación. 

 

2.1. El refrán 

2.1.1. Fraseología  

Según la Real Academia de la Lengua Española (s.f.), fraseología es la “parte de la lingüística que 

estudia las frases, los refranes, los modismos, los proverbios y otras unidades de sintaxis total o 

parcialmente fija.” La unidad fraseológica (UF de ahora en adelante) o fraseologismo es el objeto 

de estudio de esta disciplina. Ruiz-Gurillo lo define del siguiente modo: 

El término de unidad fraseológica alude a complejos sintagmáticos de naturaleza muy 

diversa que van desde los simplemente frecuentes a los que presentan un grado de fijación 

mayor y en ocasiones de idiomaticidad. Los primeros, denominados colocaciones, vienen 

representados por sintagmas como “rebanada de pan” o “poner a prueba”. Los segundos 

pueden ser intercambiables por lexemas o sintagmas como las locuciones (“caérsele el 

alma a los pies” [a alguien], “a rajatabla”, “en  definitiva”) equivalentes a enunciados o 

textos como los enunciados fraseológicos. Estos últimos constituyen paremias como citas 

(“Sangre, sudor y lágrimas”) o refranes (“A quien madruga dios le ayuda”) o fórmulas 

pragmáticas, fijadas por su empleo discursivo (para saludar -buenos días-, para animar -no 

te pongas así-) (Ruiz-Gurillo, 2000, p. 261). 
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Según Corpas (1996), la UF es un lexema compuesto de dos o más palabras gráficas que 

se caracteriza por las siguientes características: 

• alta frecuencia de uso 

• institucionalización 

• idiomaticidad 

• variación 

Existen dos tipos de frecuencia: frecuencia de coaparición y frecuencia de uso. La 

frecuencia de coaparición analiza si los elementos que forman una UF aparecen combinados con 

mayor frecuencia que usados de forma individual. En cambio, la frecuencia de uso estudia cada 

una de las palabras que forman la UF por separado. Por su parte, la institucionalización de las 

unidades fraseológicas (UFS de ahora en adelante) se refiere a que los hablantes de  una lengua 

utilizan expresiones fijadas en el discurso por la repetición frecuente en lugar de crear sus propias 

combinaciones de palabras. Además, constan en el diccionario, lo que garantiza que sean 

reproducidas más tarde.  

La idiomaticidad de las UFS es una propiedad semántica de determinadas expresiones 

fraseológicas. A partir de esta, su significado no se puede deducir de los significados aislados de 

los componentes de dicha unidad. No obstante, no todas las UFS poseen este rasgo. Por último, la 

variación sirve para “medir el grado de regularidad de un sistema fraseológico dado: cuantas más 

variaciones, transformaciones o modificaciones presenten los fraseologismos de una lengua más 

regular es su sistema fraseológico” (Corpas, 1996, p. 28). 

En la mente del hablante nativo las palabras están ligadas entre sí, ya sea por la forma, el 

significado o los factores de índole afectiva, personal, cultural, entre otros. Al trabajar la 
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fraseología no solamente transmitimos el significado denotativo de las palabras, sino también sus 

significados culturales (Leal, 2013, p. 164). Por otra parte, las UFS son elementos contextualizados 

en una situación comunicativa concreta producida en un acto pragmático específico (Corpas, 

2000). En este sentido, están influidas por varios aspectos de carácter extralingüístico: las 

características del interlocutor, la edad, su intención, etc. Aunque todavía no se ha consensuado la 

clasificación de las UFS, en este trabajo nos guiamos por la clasificación de Corpas (1996), que 

distingue entre colocaciones, locuciones y enunciados fraseológicos.  

  

2.1.2. Paremia 

El término paremia deriva del griego clásico παροιμία. Según Babiniotis (1998), su etimología 

revela que las paremias eran una parte de un poema. En palabras de Sevilla y Crida (2013), “una 

paremia es una UF constituida por un enunciado breve y sentencioso, que corresponde a una 

oración simple o compuesta, que se ha fijado en el habla y que forma parte del acervo sociocultural 

de una comunidad hablante” (p. 106). 

            A partir de los años ochenta del siglo veinte, paremia se convirtió en un vocablo de uso 

habitual en el panorama lingüístico español (Sevilla y Crida, 2013, p. 106) e incluye unidades 

lingüísticas como los refranes, los proverbios, las frases proverbiales, los dialogismos y las 

locuciones proverbiales. 

La disciplina encargada de estudiar las paremias es la paremiología. Esta especialidad se 

originó al intentar definir qué es el refrán y diferenciarlo de otros términos afines (Sevilla, 1996, 

p. 641-642). En esta investigación, presentamos la paremiología como una parte de la fraseología, 
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ya que las paremias son UFS y las UFS son el objeto de estudio de dicha disciplina. Nos basamos 

en autores como Corpas, que afirma lo siguiente: 

[…] no es posible establecer una separación clara y tajante entre paremiólogos y 

fraseólogos. Y esto es por dos razones: primero porque la mayor parte de los autores que 

investigan en paremiología también lo hacen sobre otros tipos de unidades fraseológicas (y 

viceversa); y, segundo, porque las paremias forman parte integrante del universo 

fraseológico de las lenguas, y, por tanto, conviene estudiarlas dentro de ese marco de 

referencia general (Corpas, 2003, p. 22). 

Dentro de la paremiología, nos interesa especialmente la paremiología comparada, puesto 

que se encarga de establecer relaciones entre refranes de diferentes lenguas. Para ello, es esencial 

rastrear el origen del refrán y su evolución, así como su posible transmisión a otras lenguas. En 

este sentido, no debemos olvidar que los refranes poseen rasgos propios de la comunidad 

lingüística en la que se generan. En palabras de Casares (1969): 

La paremiología comparada nos enseña que una gran proporción de los refranes que 

realmente pretenden condensar la experiencia humana y aleccionar a las generaciones 

futuras es común, no en la forma, pero sí en el concepto, a muchos pueblos distanciados 

por la geografía o por la historia (p. 196). 

 

2.1.3. ¿Qué es un refrán?  

El término refrán proviene del francés refrain, que a su vez deriva del latín refringere (repetir) y 

se identificaba originalmente con el estribillo de una canción (Pérez, 2014, p. 3). Dentro de la 

clasificación de Corpas (1996), los refranes son enunciados fraseológicos. En el refrán 
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encontramos características propias de las comunidades lingüísticas en las que se generó, además 

de una riqueza incalculable que se aprecia en la forma de abordar diferentes temas. En palabras 

del paremiólogo mexicano Pérez (1996):  

Los refranes son expresiones sentenciosas, concisas, agudas, endurecidas por el u so, breves 

e incisivas […], que encapsulan situaciones, andan de boca en boca, funcionan como 

pequeñas dosis de saber, son aprendidas juntamente con la lengua y tienen la virtud de 

saltar espontáneamente en cuanto una de esas situaciones encapsuladas se presenta (p. 82).  

  Otra definición del refrán que nos gustaría destacar aquí es la de Canellada (2001), quien 

considera el refrán como “enseñanza y ejemplo para el pueblo. Necesita, por ello, emplear un 

lenguaje esquemático y preciso, con una construcción simple y directa” (p. 429). Además, los 

refranes suelen transmitirse de forma oral y pese a ser anónimos, son conocidos por gran parte de 

los miembros de la comunidad lingüística a la que pertenecen. Doval (1997) señala que el refrán: 

Recoge y expresa una conclusión didáctica extraída de una experiencia repetida y común 

a muchos. Su anónimo autor eleva a categoría general lo que en él nació como impresión, 

deducción o conclusión personal, plasmando en el refrán tanto su propio ingenio, sus 

costumbres y sus valores, como la inercia y el influjo culturales de su contexto histórico. 

(Doval, 1997, iii).  

Sevilla y Zurdo (2016, pp. 25-29) sostienen que los refranes poseen los siguientes rasgos: 

• son microtextos cerrados 

• consabidos 

• sentenciosos 

• diacrónicamente consolidados 
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• plurirreferenciales 

• plurifuncionales 

• culturalmente marcados 

En cuanto a su uso, el refrán puede presentar numerosos recursos estilísticos y figuras 

retóricas variadas. Por ejemplo: rima, antítesis, comparación, metáfora, etc. Desde un punto de 

vista pragmático, debemos mencionar el carácter persuasivo del refrán. La persuasión es una 

finalidad comunicativa del refrán que lo convierte en un acto “con un doble propósito: uno 

lingüístico para expresar deliberadamente un estado intencional, y otro extralingüístico para algo 

más, como dar información, hacer que el oyente realice algo, etc.” (Colombi, 1989, p. 1118). 

Cuando un refrán no tiene significado literal, hay que profundizar en el contenido a nivel semántico 

para interpretarlo. En definitiva, el refrán transmite una información que debe codificarse y posee 

valor simbólico cuando es asumido y aceptado por los miembros de una comunidad (Cousillas, 

2006, p. 85).  

  

2.1.3.1. Características del refrán en español  

Canellada y Pallarés (1997) plantearon un modelo típico de refrán español cuyas características 

principales son la ausencia de artículos y de verbos (si bien, podría aparecer el verbo ser en forma 

elíptica al final de la oración), la aparición de vocablos concretos de naturaleza popular que 

representan una idea abstracta en un grupo fónico o en dos, un eje situado en la mitad del cuerpo 

fácilmente reconocible por la anticadencia de su entonación y dos polos de interés subrayados por 

una rima consonante (el último grupo de palabras tiene menos sílabas). El siguiente ejemplo 

presenta todas las características mencionadas: Azafrán de noche y candil de día, cosa perdía 

(Canellada y Pallarés, 2001, p. 70).  
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Por otro lado, Casares (1969) planteó que la estructura del refrán español es bimembre y 

su contenido expresa “una máxima moral, un consejo, una frasecita maliciosa, un epigrama, una 

observación meteorológica o un precepto de higiene” (p. 192). Campos y Barella (1993) apoyan 

esta definición cuando describen el refrán español como “unidades bimembres con y sin rima, 

plurimembres y unimembres que, a su vez, plantean algunas dificultades” (p.11).  

Algunos refranes que aparecen en El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha de 

Cervantes (1605) constituyen buenos ejemplos del refrán en español. Por ejemplo: A buen 

entendedor, pocas palabras. Este refrán sigue empleándose con bastante frecuencia en la 

actualidad y a menudo se añade el verbo al final de la oración: A buen entendedor, pocas palabras 

bastan. Podemos apreciar la estructura bimembre y la ausencia de artículos en él. Otra 

característica particular de este refrán es el truncamiento, es decir, la omisión del segundo miembro 

del refrán (O’Kane, 1959, p. 109). Es posible usar este refrán mencionando solo la primera parte: 

A buen entendedor… El mismo fenómeno lo encontramos en otros refranes en español: 

• Cuando el río suena… [agua lleva]. 

• Quien bien te quiere… [te hará llorar]. 

• Ojos que no ven… [corazón que no siente]. 

• Mal de muchos…  [consuelo de tontos]. 

• Más vale pájaro en mano… [que ciento volando]. 

Una de las razones que podría motivar estos truncamientos es el principio de economía 

lingüística (Fasla, 1999, p. 163). Además, García-Page (1992) señaló que “la cita interrumpida 

puede llegar a crear nuevos efectos” (p. 95), sobre todo rítmicos. Por otra parte, a nivel léxico, el 
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refrán en español se caracteriza por la aparición de dialectalismos, latinismos o arcaísmos, como 

sayo (latinismo) en Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo (Penadés, 2006, p. 288). 

             

2.1.3.2. Características del refrán en japonés  

Según el Instituto de Investigación de la Cultura de Radiodifusión de la cadena de televisión 

japonesa 日本放送協会 Nippon Hōsō Kyōkai (2010), el refrán en japonés, también llamado 諺 

kotowaza, posee las siguientes características: 

• su contenido es universal 

• se expresa en un tono cercano 

• se usa con frecuencia 

  Para Kitamura, kotowaza destaca por su expresión visual y por su brevedad, resaltada a 

menudo por la ausencia de sujeto o de verbo, tal y como se cita en una entrevista realizada por 

Sevilla y Shibue (2003, p. 9). El paremiólogo japonés añade que: 

En japonés utilizamos una metáfora muy concreta. Por ejemplo, la mención del refrán 花

より団子 hana yori dango hace que acuda enseguida a nuestra mente la imagen 

representada en este refrán1. Los refranes japoneses suelen estar asociados a una figura o a 

un dibujo. Cuando se escucha un refrán, se evoca con facilidad una imagen en la mente. 

 
1 Podemos traducir de forma no literal en español este kotowaza como Más vale (comer) dango que (mirar) flores. 団

子 dango es un dulce tradicional japonés muy popular. Este kotowaza enfatiza que no es posible sobrevivir solo 

apreciando la belleza de las flores, es necesario alimentarse; dicho de otro modo, la sustancia o el valor práctico de 

algo es más importante que su aspecto exterior. También puede usarse en el ámbito de las rela ciones amorosas para 

recomendarle a alguien que elija a una persona por su carácter, no solamente por su apariencia física. 
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Aunque no se enuncie todo el refrán, surge esta imagen, lo que creo que sucede con menos 

frecuencia en los refranes europeos, si los comparamos con los japoneses (Sevilla y Shibue, 

2003, p. 9). 

En el Diccionario de la Lengua Japonesa 日本国語大辞典 Nihon kokugo daijiten (2000-

2002), se define kotowaza como “frases cortas que incluyen lecciones y sátiras y que se han 

extendido por el mundo desde la antigüedad”. Por su parte, en  la Enciclopedia de Folclore Japonés 

日本民族資料事典 Nihon minzoku shiryō jiten (1969), kotowaza equivale a “queja suave que 

contribuye a convencer o derrotar al interlocutor de forma eficaz con palabras simples”. Podemos 

relacionar esta definición con el carácter persuasivo del refrán. 

Yanagida (1983, p. 169) planteó que la esencia de kotowaza es su carácter jocoso, que se 

expresa en forma de enseñanza, ataque o burla. Por su parte, para Kaneko (1983) kotowaza 

contribuye a diferenciar la realidad y refleja el pragmatismo de determinadas comunidades 

lingüísticas, el respeto por grupos de edad avanzada y cierto carácter conservador. En la misma 

línea, Watanabe (1995) planteó que kotowaza es una herramienta del lenguaje que capta la realidad 

de forma precisa con palabras breves y se expresa en forma de crítica de determinados fenómenos 

vitales, humanos, sociales y naturales (p. 62). Además, Miyaji (1985) describió kotowaza como 

oraciones con valor histórico y social estables (p. 67).  

En general, estas definiciones permiten identificar características que, como hemos 

planteado en el punto 2.1.3.1., también están presentes en el refrán en español, a saber: brevedad, 

ausencia de verbos, aparición de vocablos de carácter popular, carácter jocoso e intención 

persuasiva. Además de la expresividad visual que destaca Kitamura, la principal diferencia entre 

los refranes en español y en japonés radica en su estructura; si bien, creemos que se debe ante todo 
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a diferencias de carácter gramatical entre las dos lenguas2. Basándonos en estas similitudes, en el 

siguiente apartado presentamos un intento de acercar el refrán en español y el refrán en japonés 

atendiendo a sus características en cada una de las lenguas de estudio. 

 

2.1.3.3. Falta de correspondencia entre refranes y kotowaza  

Szalek (2003) señala que la gradación y la delimitación de UFS en español no es clara (p. 217). 

De igual forma, en el corpus fraseológico del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), 

así como en los de otras obras lexicográficas españolas representativas, faltan criterios teóricos 

específicos y los términos empleados en este ámbito difieren según los estudios y los autores. 

Según García-Page, “unidades fraseológicas”, “fraseologismos”, “modismos” o “dichos” son 

conceptos que: 

 […] aun acuñados originariamente para designar con toda probabilidad realidades 

diferentes, con frecuencia se emplean inadecuadamente de modo indistinto, sin precisión 

alguna; empleo impropio provocado muchas veces por la inexistencia de unos límites 

claros y precisos en los hechos descritos y en las ilustraciones, por la vaguedad de las 

definiciones lexicográficas, por la carencia de unos presupuestos o criterios objetivamente 

 
2 En primer lugar, el japonés es una lengua sin concordancia de género y número. No obstante, existen recursos 

morfológicos para indicar el sexo en nombres referidos a seres humanos y animales. El plural puede indicarse con 

sufijos, por duplicación del nombre o se deduce por el contexto. Tampoco existen artículos como en español; en su 

lugar, se utilizan determinantes demostrativos, partículas o clasificadores. Otra gran diferencia es el orden de las 

palabras en la oración: en japonés, el verbo casi siempre aparece al final de la oración, siendo la estructura más 

habitual: sujeto/objeto/verbo. Además, los verbos no poseen formas diferentes según la persona en japonés, ya que 

normalmente podemos entender por el contexto quién es el sujeto. Por todo ello, el japonés es una lengua altamente 

contextual en la que existen varios registros principales: cortés, honorífico y plano. Cada registro  implica el uso de 

vocabulario y terminaciones verbales diferentes.  
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homogéneos para todos los usuarios de la lengua […] y por el propio hecho de compartir 

rasgos fundamentales comunes (García-Page, 2008, p. 15-16). 

En este trabajo, seguimos la clasificación de Corpas (1996), como ya hemos planteado en 

el apartado 2.1.1. Dentro de su clasificación paremiológica, el refrán se diferencia de los 

enunciados de valor específico y de las citas y se caracteriza por su origen desconocido. No 

obstante, Corpas (2003) señaló que “la separación entre ambos tipos de paremias es una cuestión 

de grado” (p. 144) e influirían factores de diversa índole como el nivel cultural.  

Si nos centramos en los conceptos paremiológicos en japonés y en español, la falta de 

correspondencia es obvia. El término referido a refrán en japonés es 諺 kotowaza. Sin embargo, 

debe aclararse que este concepto en japonés no se refiere únicamente a los refranes, sino también 

a los proverbios y a 四字熟語 yoji-jukugo, lexemas formados por cuatro caracteres que proceden 

de la lengua china. En las recopilaciones de paremias, a menudo no se diferencia entre estas 

categorías y al traducirse se clasifican erróneamente, identificándolas como proverbios en español 

(Pérez, 2020, p. 20). Para evitar este tipo de confusiones, proponemos tres conceptos: kotowaza-

proverbio, kotowaza-refrán y yoji-jukugo. Presentamos sus características y algunos ejemplos en 

la Tabla 1. Los kotowaza que analizamos en este trabajo pertenecen a la segunda categoría: 

kotowaza-refrán, que consideramos equivalente al refrán español basándonos en las similitudes 

que hemos expuesto en los apartados anteriores. 

En definitiva, la aparición de diferentes taxonomías en las últimas décadas requiere el 

esfuerzo de los especialistas en fraseología y en paremiología para intentar solventar este 

problema. Por esta razón, hemos elaborado nuestra propia clasificación para comparar refranes en 

español y en japonés en el ámbito de la paremiología comparada. 
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Tabla 1 

Clasificación conceptual de kotowaza 

Terminología Características Ejemplos 

Kotowaza-proverbio  Ha quedado constancia del autor. 

Se relaciona con lo erudito. 

Surge en el ámbito intelectual, por lo que 

tiene carácter filosófico o moral. 

Forma parte del ámbito literario. 

井の中の蛙大海を知らず。 

i no naka no kawazu taikai wo  

shirazu. 

Una rana en un pozo no conoce 

el océano. 

Kotowaza-refrán  Es anónimo. 

Se relaciona con lo mundano. 

Surge de forma espontánea y alude a  

experiencias del día a día con tono 

jocoso. 

Forma parte del ámbito 

cotidiano. 

明日のことをいうと 

天井の鼠が笑う。 

ashita no koto wo iu to tenjō no  

nezumi ga warau. 

Habla del mañana y los ratones 

del tejado se reirán. 

Yoji-jukugo  Presenta las características del kotowaza-

proverbio y se diferencia de este por su 

estructura, compuesta por cuatro 

caracteres. 

一期一会。 ichigo ichie. 

Oportunidad única en la vida. 

 

2.2. Principios teóricos de la lingüística cognitiva y estudios cognitivos sobre refranes 

En esta investigación hemos adoptado un enfoque cognitivo para analizar refranes sobre 

emociones en español y en japonés. Por ello, en los siguientes apartados, presentamos de forma 

breve algunos principios teóricos que sustentan la lingüística cognitiva. Dado que nos resulta 

imposible abarcar el desarrollo de esta disciplina por completo y preferimos centrarnos en aspectos 
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relevantes para nuestra investigación, como la relación entre lenguaje, cognición y cultura (base 

fundamental para la comprensión de los refranes que estudiamos), profundizamos en conceptos 

como esquemas culturales, metáfora, dominio y escenario. Los refranes que forman el corpus 

describen emociones no deseables, por lo que también incluimos un apartado dedicado a las 

emociones y a su expresión mediante metáforas en esta sección. 

En primer lugar, cabe mencionar que para la lingüística cognitiva el lenguaje no es 

autónomo, sino que se integra con las otras capacidades cognitivas, en contraste con la lingüística 

generativista, que concibe el lenguaje como un ente autónomo y se centra en la sintaxis. Dicho de 

otro modo, según el enfoque de la lingüística cognitiva, el hablante de una lengua es capaz de 

hacer uso del significado de las formas según las reglas de la comunidad lingüística a la que 

pertenece. Por lo tanto, la semántica ocupa un lugar destacado. Algunos autores que cabe 

mencionar dentro de esta corriente son Langacker (1987), Lakoff (1973, 1975 , 1977) y Fillmore 

(1977, 1993). 

            La gramática cognitiva estudia combinaciones semánticas de significados a partir de las 

formas en base a la intención comunicativa del hablante, por lo que el lenguaje sirve para expresar 

conceptos y comunicar significados, entre los que se encuentran las expresiones de carácter  

metafórico que permiten transmitir información a partir de una experiencia sensorial. En relación 

con esto, puede plantearse que la sistematización de una lengua revela cómo la comunidad 

lingüística a la que pertenece percibe la realidad de formas variadas. Así, para la lingüística 

cognitiva, la gramática es una herramienta de enseñanza de la lengua que intenta comprender el 

funcionamiento de los mecanismos abstractos del lenguaje y de los procesos mentales y cognitivos 

subyacentes a su producción para guiar el proceso de adquisición. 
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Pese a que la lingüística cognitiva no es una teoría totalmente unificada, ha adoptado un 

enfoque cuyos principales rasgos son los siguientes (Evans y Green, 2006): 

• la estructura conceptual está corporeizada 

• la estructura semántica es estructura conceptual 

• la representación de significados es enciclopédica  

• la construcción de significados es conceptualización  

• el uso del lenguaje sirve como un criterio de significado 

El hecho de que el significado de las palabras sea enciclopédico implica que lo que sabemos 

sobre un concepto forma parte de su significado (Langacker, 1987). Es decir, para comprender el 

significado de una palabra debemos activar una red de conocimiento. Al mismo tiempo, este 

significado constituye un nodo de acceso a dicha red. En palabras del autor: 

La entidad designada mediante una unidad simbólica puede ser comprendida como un 

punto de acceso a la red. El valor semántico de una unidad simbólica queda determinado 

por el conjunto de relaciones abiertas (…) en las cuales participa el mismo nodo de acceso. 

Cada una de estas relaciones es una rutina cognitiva y, puesto que comparten al menos un 

componente, su activación facilita (aunque no siempre requiere) la activación de otra 

(Langacker, 1987, p. 163). 

Esta manera de entender el significado subraya que la selección de una palabra es en sí 

misma una forma de conceptualización de las relaciones entre lo que queremos expresar y el 

conocimiento previo del interlocutor. Por su parte, el espacio semántico es la red de conocimientos 

de un individuo y de la comunidad lingüística a la que pertenece y se ordena en dominios 

(Langacker, 1987; Lakoff, 1987; Croft, 1993). Aunque la delimitación del con cepto dominio 
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(domain) puede variar, en nuestra investigación seguimos las teorías de Langacker (1987) y de 

Lakoff (1987) por su alto grado de detalles. Retomamos este concepto para explicarlo con detalle 

en el punto 2.2.2.  

En definitiva, el modelo que propone la semántica cognitiva se basa en el estudio del 

contenido conceptual y en la organización de este mediante el lenguaje (Talmy, 2000). Por ello, 

las relaciones entre la experiencia corporeizada, el sistema conceptual y su representación 

lingüística son fundamentales en este marco de investigación. El concepto “corporeizado” que 

seguimos en este trabajo se basa tanto en el concepto original de Talmy (2000) y Lakoff (1987), 

que entienden el lenguaje como una entidad imposible de separar del cuerpo, como en los 

desarrollos posteriores (Frank et al., 2008; Zlatev, 2007; Ziembke y Zlatev, 2007), en los que 

corporeizado equivale a enraizado en el contexto social. En los próximos apartados profundizamos 

en estos conceptos y exploramos las relaciones entre lenguaje, cognición y cu ltura, la expresión 

lingüística de las emociones y la noción de escenario. 

 

2.2.1. Lenguaje, cognición y cultura 

Según Bernárdez (2008a), el lenguaje surge de la cooperación entre individuos a lo largo del 

tiempo. Dicha cooperación posee una relación estrecha con la cultura, entendida como un conjunto 

“de formas específicas, socialmente sancionadas, de hacer cosas.” (p. 268). En pleno siglo  XXI es 

obvio que no solo existe diversidad cultural, sino que cada cultura puede asociarse a más de una 

lengua. Por ejemplo, en España contamos con un idioma oficial, el español, y con c inco lenguas 

cooficiales: gallego, euskera, catalán, valenciano y aranés. 
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            Desde un enfoque cognitivista, el lenguaje es producto de la cognición humana. La 

sociedad también influye en el lenguaje y sirve como puente conector entre el sistema cognitivo 

de un individuo y la compleja diversidad presente en las comunidades lingüísticas con las que 

entrará en contacto a lo largo de la vida. El uso continuo del lenguaje genera variación y la 

cognición está ligada al entorno (Bernárdez, 2008b, p. 143). Los individuos que conforman la 

sociedad siguen habitus, “sistema de esquemas interiorizados que permiten engendrar todos los 

pensamientos, las percepciones y las acciones características de una cultura” (Bordieu, 1967, p. 

152). En definitiva, la cognición no podría separarse de las interacciones que tienen lugar en el 

seno de una comunidad lingüística, lo que Sharifian (2008) identifica como una forma colectiva 

de cognición. Si una serie de individuos participan en actividades parecidas, cabe esperar que 

actúen de forma similar. Bernárdez (2008b) incluso plantea que los participantes colaboran entre 

sí y propone el concepto “cognición sinérgica” (p. 151).  

            Si nos centramos en la relación entre cultura y lenguaje, desde el enfoque de la lingüística 

cultural (Palmer, 1996; Sharifian, 2011; Frank, 2015) podemos destacar que estos dos elementos 

no son entidades independientes, sino más bien sistemas complejos que interaccionan entre sí y se 

influyen mutuamente, con capacidad de adaptación. Por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, 

tanto la cultura como el lenguaje experimentan cambios y evolucionan. Asimismo, las 

conceptualizaciones culturales son colectivas y forman parte de la cultura de una comunidad 

lingüística determinada. Sharifian (2011) señala que un grupo sociocultural se forma por la 

cercanía física entre sus miembros y por su interacción dentro de un mismo sistema conceptual 

(pp. 4-5). Pese a que las conceptualizaciones suelen situarse en un plano cognitivo individual, 

según el autor, también pueden manifestarse como conocimiento cultural. Según este esquema, 

existen redes cognitivas que mantienen interconectados a sus miembros a gran escala. Por lo tanto, 
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el significado y la conceptualización serían el fruto de la interacción entre diversos individuos que 

pertenecen a un grupo sociocultural determinado. Con el paso del tiempo, las conceptualizaciones 

pueden cambiar y están sujetas a procesos de negociación que se reflejan en el discurso. Este 

proceso de cognición cultural está formado por esquemas culturales (Malcolm y Sharifian, 2002; 

Shore, 1996) y por categorías culturales (Lakoff y Kövecses, 1987). Sharifian (2011) señala los 

siguientes tipos de esquemas: 

• esquemas de evento 

• esquemas de rol 

• esquemas de imagen 

• esquemas proposicionales 

• esquemas de emoción 

En primer lugar, los esquemas de evento se relacionan con ritos y ceremonias como bodas, 

funerales o cenas, que suelen celebrarse de forma similar por los miembros de una cultura 

específica. En cambio, los esquemas de rol son “estructuras de conocimiento que las personas 

tienen sobre la posición que ocupan dentro de un grupo” (Augoustinos y Walker, 1995, p. 39). 

Estos esquemas se relacionan a su vez con categorías como “profesor”, “alumno”, etc. Por otra 

parte, los esquemas de imagen son “esquemas de abstracción intermedia -entre las imágenes 

mentales y las proposiciones abstractas- que se imaginan con facilidad, quizá como imágenes 

icónicas, y que están relacionadas con experiencias físicas o sociales” (Palmer, 1996, p. 66). Por 

ejemplo, “caer en depresión” se relaciona con las ideas verticalidad (para que alguien se caiga 

debería estar en posición vertical) y recipiente (la depresión como recipiente en el que se cae). Los 

esquemas proposicionales influyen sobre los conceptos y las relaciones entre ellos, por lo que 

funcionan como modelos de pensamiento y de comportamiento (Quinn, 1991). Por ejemplo, una 
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de las bases de diferentes patrones de razonamiento de la cultura Kwara’ae en las Islas Salomón 

queda determinada por el esquema proposicional LAS PALABRAS PUEDEN MATAR (Watson-

Gegeo y Gegeo, 1999). Por último, los esquemas de emoción se conciben como ejemplificaciones 

de acontecimientos, escenarios y discursos concretos. Por ejemplo, para los aborígenes 

australianos, una persona que siente vergüenza se siente mal en una situación determinada, no sabe 

qué cosas debería hacer, se preocupa porque los demás podrían pensar o decir algo malo sobre ella 

(Harkins, 1990, 302). Cabe señalar que los esquemas de emoción poseen un alto grado de 

especificidad cultural (Sharifian, 2011, 11). 

            Las conceptualizaciones de carácter cultural quedan reflejadas en el arte, el lenguaje, los 

rituales, etc., por lo que cabe esperar que un grupo sociocultural genere sus propios elementos 

culturales a partir de sus propias conceptualizaciones (Sharifian, 2011, p. 12). Si nos centramos en 

la relación entre cultura y cognición, coincidimos con la visión de Sperber y Hirschfeld (1999), 

que queda plasmada en la siguiente cita:  

El estudio de la cultura es relevante para el cognitivismo por dos razones principales. La 

primera es que la existencia de la cultura en sí misma [...] es a la vez efecto y manifestación 

de las habilidades cognitivas del ser humano. La segunda razón es que las sociedades 

humanas actuales encuadran de forma cultural cualquier aspecto de la vida humana en 

general y de la actividad cognitiva en particular. (p. CXV) 

La teoría de la cognición corporeizada propone que el proceso de cognición depende de la 

interacción de un organismo con el medio ambiente (Varela, Rosch y Thompson, 1993, pp. 151-

152). Para los seres humanos, el medio ambiente entraña aspectos socioculturales complejos o 

patrones de significados simbólicos (Johnson, 2008). Esta teoría se desliga del dualismo 

tradicional mente-cuerpo de la corriente filosófica y científica occidental (que también influyó 
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negativamente en el estudio de las emociones) y en cierto modo surge como reacción a la 

concepción cognitivista clásica, que sitúa la mente humana en un contexto demasiado abstracto 

(Varela, Rosch y Thompson, 1993, pp. 37-57). 

            Según el concepto de cognición socialmente distribuida (Semin, Garrido y Palma, 2012; 

Lindblom, 2015), existe un sistema dinámico (mente, cuerpo y medio ambiente) distribuido a nivel 

social que genera significados en relación con el contexto. Por lo tanto, las conceptualizaciones no 

serían meras representaciones estáticas y variarían según las interacciones entre mente, cuerpo y 

medio ambiente. Además, la cognición individual no abarcaría necesariamente la cognición de un  

grupo sociocultural en su totalidad, por lo que podría existir heterogeneidad entre miembros de un 

mismo grupo (Sharifian, 2011, p. 23). Por otro lado, un modelo cultural puede concebirse como 

una conceptualización que estructura de forma jerárquica nuestro conocimiento conceptual y 

abarca un conjunto de esquemas, categorías y metáforas (Quinn, 1991; Sharifian, 2011). En nuestra 

investigación, desarrollamos un modelo cultural sobre las emociones no deseables ira, miedo y 

tristeza en español y en japonés basándonos en los refranes y kotowaza-refranes de nuestro corpus. 

            En resumen, la cognición no se limita a un proceso que ocurre en la mente a nivel 

individual, sino que también está ligada a un grupo sociocultural y se distribuye entre sus 

miembros, condicionando sus interacciones. Por su parte, el lenguaje es un sistema distribuido y 

un depósito de conceptualizaciones. La interacción continua a nivel comunicativo entre los 

miembros de un grupo sociocultural sustenta la cognición cultural colectiva (Sharifian, 2011, p. 

35), de carácter dinámico y sometida a continuos procesos de negociación.  En esta investigación, 

nos interesan especialmente los modelos culturales lingüísticos, puesto que los refranes revelan 

normas, actitudes o valores compartidos por un grupo sociocultural. Como señala Piirainen (2008), 

los símbolos culturales se manifiestan especialmente en un componente clave que contiene el 
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conocimiento cultural relevante, mientras que el vínculo motivacional entre la lectura literal y la 

figurativa de estos componentes queda determinado por el conocimiento semiótico sobre el mismo 

símbolo y sobre su significado en sistemas de signos culturales que van más allá del lenguaje como 

la religión, la mitología o las costumbres populares (p. 211). En este sentido, el símbolo se somete 

a una reinterpretación semántica. Dobrovol’skij y Piirainen (2005) proponen el ejemplo del lobo, 

animal que a nivel simbólico representa peligro por influencia de obras como la Biblia o fábulas 

grecolatinas (p. 253). Este hecho se refleja en refranes como Loca es la oveja que al lobo se 

confiesa o Más hace el lobo callando que el perro ladrando. Además, el hecho de que los refranes 

se conciban como verdades universales demuestra su estrecha relación con el conocimiento 

compartido sobre las reglas que ordenan el comportamiento social (Piirainen, 2008, p. 215). Por 

lo general, los refranes contribuyen a preservar conceptos sociales mediante su transmisión de 

generación a generación. Por ejemplo, el kotowaza japonés 口はもって食うべしもって言うべ

からず kuchi wa motte kūbeshi motte iu bekarazu (La boca es para comer, no para hablar), revela 

la tendencia a no hablar demasiado para evitar problemas innecesarios y la importancia del silencio 

en el contexto sociocultural japonés, donde se valora positivamente la capacidad de expresarse de 

forma sucinta (Fisher y Yoshida, 1968, p. 36). Para analizar el componente cultural de los refranes 

puede recurrirse a los dominios conceptuales (Piirainen, 2008, p. 216), entendiéndose por dominio 

conceptual la estructura basada en la experiencia de un concepto (Ibarretxe -Antuñano y 

Valenzuela, 2012). Precisamente, este es uno de los objetivos de nuestro estudio. En este punto, 

conviene presentar otro elemento clave para la presente investigación: la metáfora. Los siguientes 

apartados están dedicados a las aproximaciones cognitivas a la paremiología, la metáfora y su 

relación con las UFS, entre las que destacamos el refrán.  
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2.2.2. Aproximaciones cognitivas a la paremiología 

Puesto que nuestra investigación tiene como objeto de estudio los refranes, en  este apartado 

presentamos algunas investigaciones en lingüística cognitiva sobre paremias que nos han servido 

como referente; si bien, antes nos gustaría mencionar varios estudios precursores de vital 

importancia. El primer estudio precursor que cabe destacar es el de Seitel (1969), puesto que 

remarca la importancia de las analogías para comprender paremias. Una paremia estaría conectada 

a un referente siguiendo la fórmula A:B::c:d. Posteriormente, Grzybek (1987) planteó que existe 

una relación analógica entre los elementos denotativos y connotativos presentes en las paremias e 

introdujo la idea de una doble analogía. Según este autor, una paremia tiene tres funciones: efecto 

pragmático, efectos a nivel social/educacional y efectos representativos. Sin embargo, en este 

estudio no se mencionan los procesos mentales que acompañarían a estas funciones, uno de los 

objetos de estudio principales del cognitivismo.  

Otros investigadores destacados se han dedicado a analizar los diferentes niveles de 

significado de las paremias (Dundes, 1975; Kirshenblatt-Gimblett, 1973). Dundes (1975) definió 

tres niveles: imagen, mensaje y arquitectura. Estos niveles se corresponderían con los niveles 

literal, figurativo y lingüístico-estructural. Por su parte, Kirshenblatt-Gimblett (1973) señaló que 

las paremias no siempre se utilizan del mismo modo, por lo que no deberíamos centrar nuestra 

atención en su significado, sino más bien en su uso. Según la autora, la confluencia de la situación 

social, la evaluación del participante y las estrategias de interacción influyen sobre el significado 

y el uso de una paremia (Kirshenblatt-Gimblett, 1973, p. 118). 

Nippold, Martin y Erskine (1988) desarrollaron un estudio que investiga la compresión de 

las paremias desde un punto de vista cognitivo aplicado a niños y adolescentes con edades 

comprendidas entre los 9 y los 16 años. Los datos se recogieron mediante una encuesta formada 
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por 30 ítems. Cada ítem contiene una situación y una paremia. Los encuestados debían elegir entre 

cuatro opciones la explicación que más se adaptara a la situación en cada caso. Además, se 

distribuyó una prueba de razonamiento en la que tenían que seleccionar una solución a analogías 

basadas en la percepción de cuatro términos. Los resultados revelaron que, a mayor edad, mayor 

precisión a la hora de identificar las paremias propuestas. Según los autores el incremento de edad 

podría significar mayor exposición a las paremias, además de un conocimiento de vocabulario más 

extenso y variado. Por otra parte, señalaron que el lenguaje figurado puede ser un buen indicador 

de problemas de procesamiento, como sugiere el hecho de que algunos niños con discapacidades 

tuvieron deficiencias en este ámbito (Nippold, Martin y Erskine, 1988, p. 52).  

Entre los estudios que aproximaron el cognitivismo a la paremiología, creemos necesario 

destacar The Poetics of Mind; Figurative Thought, Language and Understanding  (Gibbs, 1994). 

En esta obra la metáfora ocupa un lugar fundamental, si bien, también se analizan paremias, 

modismos y figuras del lenguaje. Gibbs intenta consolidar un cambio de paradigma en el estudio 

del lenguaje figurado desde la década de los 70, dentro de un marco unificador de pensamiento. 

Para ello, cuestiona la forma en la que se han asociado el lenguaje y el pensamiento hasta el 

momento, sobre todo la presunción de que la representación del significado toma una forma literal.  

El autor señala que:  

La búsqueda de una teoría sobre qué es literal en el lenguaje y el pensamiento todavía no 

ha permitido explicar de forma clara qué significa decir que hablamos y pensamos de forma 

literal. En pocas palabras, no existe una explicación completa del significado literal. Lo 

que consideramos literal depende de una variedad de factores, incluida la cultura, el 

individuo, el contexto y la tarea (Gibbs, 1994, p. 78). 
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  Gibbs plantea que el conocimiento humano está estructurado por varios procesos poéticos 

o figurativos. En este sentido, se basa en la obra de Lakoff y Johnson (1998) sobre la metáfora, en 

la que los autores plantearon que: 

La metáfora impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, sino también el 

pensamiento y la acción. Nuestro sistema conceptual ordinario, en términos del cual 

pensamos y actuamos, es fundamentalmente de naturaleza metafórica (p. 39).  

Glucksberg y McGlone (2001) aportaron nuevos hallazgos en la investigación del uso de 

las metáforas en la vida cotidiana. Su obra Understanding Figurative Language: From Metaphor 

to Idioms parte de la siguiente idea: el lenguaje figurado conlleva el mismo tipo de operaciones 

lingüísticas y pragmáticas utilizadas en el lenguaje literal (Glucksberg y McGlone, 2001, p. V). 

Durante diez años, recopilaron y analizaron metáforas y locuciones presentes en conversaciones 

ordinarias, periódicos, revistas y otros medios de comunicación. Los investigadores decidieron no 

incluir usos más complejos del lenguaje figurado, como encontramos en el ámbito de la poesía, ni 

tampoco analizaron el papel de la metáfora en relación con la cultura o la sociedad. El principio 

de la teoría de Glucksberg y McGlone (2001) es que las metáforas que forman parte de las 

conversaciones cotidianas son usadas de forma espontánea para crear nuevos conceptos y 

categorías (p. 103).  

No podemos dejar de lado la valiosa investigación de Honeck (2013) sobre UFS, entre las 

que se incluyen paremias. En el primer capítulo de su obra A Proverb in Mind: The Cognitive 

Science of Proverbial Wit and Wisdom, plantea que las paremias pueden analizarse desde siete 

enfoques diferentes: personal, formal, religioso, literario, práctico, cultural y cognitivo (Honeck, 

2013, p. 5). Este investigador adopta el enfoque cognitivo y plantea en el prólogo que dicho 

enfoque se basa en la existencia de principios universales que subyacen a la comprensión de las 
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paremias, independientemente de las situaciones o el contexto sociocultural en el que se usen 

(Honeck, 2013, p. VII). Como hemos mencionado previamente (pp. 21-22), este es el argumento 

principal de la corriente cognitivista. El libro se divide en siete capítulos, entre los que cabe 

destacar el quinto, dedicado a la evolución de las paremias desde su origen conceptual hasta 

manifestarse de formas diversas, prestando atención a su funcionamiento interno. Según Honeck, 

el proceso que permite la creación de paremias implica una serie de fases. En primer lugar, una 

fase inicial inductiva en la que se interpreta que varias experiencias tienen un significado común. 

Se asume que dicho significado debería conservarse en cuanto refleja una idea genérica. A 

continuación, se traduce a un juicio verbal concreto, mediante un proceso que implica el acceso al 

ideal genérico y una ejemplificación, que culminan en la expresión verbal en la paremia literal 

(Honeck, 2013, p. 178). No obstante, el propio autor señala que pueden existir otros procesos 

diferentes. Por otra parte, reivindica que lo más representativo de una paremia es su significado 

idealizado y su impacto social (Honeck, 2013, p. 186).  

Otra obra indispensable para comprender la relación entre la fraseología y la lingüística 

cognitiva es la de Boers (2014), en la que subraya que las UFS constituyen una valiosa fuente de 

información para los lingüistas cognitivos que desean identificar metáforas y metonimias 

conceptuales. Asimismo, sirven para comparar metáforas a nivel intercultural (Boers, 2014, p. 

191). La comparación de UFS en varias lenguas revela tanto puntos en común como variantes en 

cuanto a las metáforas que se han institucionalizado en diferentes comunidades lingüísticas, siendo 

justamente las variantes las que indican diferencias interculturales en la forma en que los d ominios 

abstractos de experiencia se conciben de forma habitual. Incluso si las metáforas conceptuales 

representadas en las UFS son congruentes en dos lenguas, pueden existir diferencias interculturales 
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(Boers, 2014, p. 192). Algunas metáforas pueden ser más relevantes en una lengua que en otra, lo 

que indica que algunos dominios experienciales destacan más en una comunidad que en otra.  

Por otra parte, la fraseología es un campo especialmente fecundo para la creación léxica 

basada en metáforas (Penas y Yanhong, 2013, p. 208). El concepto de productividad fraseológica 

designa una serie de mecanismos que permiten comprender metáforas a partir de “moldes” de 

proyección entre dominios fuente y dominios meta (Iñesta y Pamies, 2002). El dominio fuente lo 

conforma la imagen de la que se ha extraído la metáfora y el dominio meta es el que deseamos 

convertir en metáfora (Lakoff y Johnson, 1980). Las paremias que contienen metáforas también 

pueden analizarse a partir de dicho concepto, como demuestran las investigaciones de Berendt 

(1991, 2008), Berendt et al. (2008), Hiraga (1997), Penas y Yanhong (2013), Marup (2016) y 

Kapusta (2016). A continuación, presentaremos los resultados más destacados de estas obras.  

Berendt (1991) elaboró un estudio comparativo sistemático de UFS relacionadas con el 

dominio meta IDEAS en inglés y en japonés. Para buscar el grado de unanimidad a nivel semántico 

entre las representaciones conceptuales de IDEAS en inglés y en japonés, Berendt estableció 

cuatro categorías: unanimidad (A), forma similar y significado diferente (B), forma diferente y 

significado similar (C) y forma y significado diferentes (D). Encontró 11 patrones conceptuales a 

partir de los datos, de los cuales, uno se usaba con destacable frecuencia en ambos idiomas (95%) 

-LAS IDEAS SON IMAGENES- (Berendt, 1991, p. 79), otro con bastante frecuencia (76%) y los 

demás aparecían con frecuencia variable, desde un 6% hasta un 60% (Berendt, 2008, p. 74).  

Por su parte, Hiraga (1997) examinó recursos metafóricos y paremias japonesas  para 

investigar la conceptualización de algunas metáforas de uso frecuente relacionadas con el 

aprendizaje. Esta investigación fue la base del estudio de Berendt (2008) sobre el mismo tema. En 

las conclusiones, Hiraga señala que las conceptualizaciones de aprender y educar se relacionan de 
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forma profunda con las de comprender y entender. Así, 分かる wakaru y 論る satoru son dos 

estadios del entendimiento: entendimiento fáctico y espiritual, respectivamente. Los dos verbos 

emplean conceptualizaciones metafóricas. En 分かる, el kanji o ideograma representa una espada, 

es decir, un instrumento que sirve para cortar y dividir. En definitiva, uno de los primeros pasos 

para analizar algo es desintegrarlo. Por su parte, 論る simboliza un viaje más allá de lo mundano 

y el ideograma representa la lógica. Etimológicamente, se relaciona con 喩える  taoeru 

(metaforizar). Así, el uso de metáforas y de analogías nos ayudan a entender el mundo (Hiraga, 

1997, p. 71). Por ejemplo, en los siguientes kotowaza el proceso de aprendizaje se representa de 

forma metafórica como un viaje en el que el maestro es el guía (Hiraga, 1997, p. 60):  

師は針の如く、弟子は糸の如し。 

shi wa hari no gotoku deshi wa ito no gotoshi 

El maestro es la aguja y el discípulo es el hilo que pasa por la aguja. 

師には従え。 

shi ni wa shitagae 

Sigue al maestro. 

Berendt (2008) también comparó los patrones metafóricos conceptuales sobre el 

aprendizaje en japonés y los comparó con otra lengua de estudio, el inglés, basándose en la TMC 

(1980). Los datos se obtuvieron a partir de listas de palabras, redacciones, ensayos y 

conversaciones. En el análisis se valoraron cinco aspectos: análisis completo de todos los datos, 

abstracción de patrones, uso de etimologías y de escritura icónica, yuxtaposición conceptual 

compleja y expresiones metafóricas compuestas; además, se discutieron las implicaciones 
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socioculturales sobre el aprendizaje en los dos contextos de estudio.  Dentro de las paremias 

analizadas, en esta investigación sobresalen locuciones verbales como 知識を借りる chishiki wo 

kariru (tomar prestado conocimiento) y 身に着ける mi ni tsukeru (adquirir conocimiento).  

Por otra parte, Berendt et al. (2012) elaboraron una nueva investigación sobre patrones 

metafóricos conceptuales relacionados con la muerte y con morir, basándose en investigaciones 

previas (Berendt, 1991, 2008; Lakoff y Johnson, 1980). La base de datos, en la que se incluyen 

paremias (sobre todo locuciones verbales), se elaboró a partir de fuentes variadas: noticias, 

obituarios, ensayos, textos religiosos, textos médicos, conversaciones de carácter psicológico, 

poesía y ficción. Tras una revisión de conceptos relacionados con la muerte  tanto en el ámbito 

judeocristiano, como en el ámbito japonés, se procede a analizar los patrones conceptuales y se 

detallan seis categorías semánticas generales: ACCIÓN/EVENTO, RECIPIENTE, ENTIDAD, 

VIAJE, ESTADO y TIEMPO. El dominio meta más amplio (38.1%) y en el que se hallaron más 

equivalencias en inglés y en japonés fue EVENTO (Berendt et al., 2012, p. 162). La 

correspondencia de dos tercios (67.4%) de las expresiones en inglés y en japonés revelarían el 

carácter universal de los patrones metafóricos conceptuales sobre la muerte. No obstante, la 

tendencia a pasar de expresiones descriptivas a expresiones eufemísticas en japonés refleja la 

preferencia de los hablantes de japonés por usar eufemismos, un fuerte grado de conciencia sobre 

la jerarquía entre el hablante y su interlocutor, y la existencia de un tabú sobre la muerte (Berendt 

et al., 2012, p. 164). Algunos ejemplos de locuciones verbales referidas a la muerte recogidas en 

este estudio son: 息を引き取る iki wo hikitoru (quitar el aliento), 死が近づく shi ga chikazuku 

(aproximarse la muerte) y 命を落とす inochi wo otosu (perder la vida). 
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Por su parte, Penas y Yanhong (2013) siguen el esquema de Iñesta y Pamies (2002) para 

analizar las metáforas relacionadas con el campo nocional MIEDO y ver de qué modo se relaciona 

la configuración de las UFS con clichés psicológicos generales (Penas y Yanhong, 2013, p. 227). 

En primer lugar, las investigadoras clasifican las UFS según su dominio meta y lo desglosan en 

categorías atendiendo al dominio fuente, nivel denominado “modelo icónico” (Pamies, 2001). 

Después, analizan las posibles subdivisiones de d icho modelo en “archimetáforas”, entendiéndose 

como subgrupo o nivel intermedio entre el modelo icónico y la metáfora particular (Penas y 

Yanhong, 2013, p. 209). Respecto a los criterios de clasificación, se consideran expresiones 

“equivalentes” aquellas que comparten la misma definición (Penas y Yanhong, 2013, p. 210). A 

continuación, presentamos los modelos icónicos que contiene la investigación:  

• CUERPO + MOVIMIENTO: movimiento corporal hacia abajo (quedarse alguien 

sin sangre; 魂失魄 sàng hún shī pò -irse el alma-); movimiento corporal hacia arriba 

(ponérsele los pelos de punta -a alguien-; 汗毛竖立 hànmáo shùlì -levantarse el 

vello en punta-); movimiento corporal hacia dentro (ser invadido por el miedo; 恐

惧袭上心头 kǒngjù xí shàng xīntóu -invadir el miedo el corazón-; movimiento 

corporal hacia fuera (hacérselo en los pantalones; 湿了裤子 shīle kùzi -mojar los 

pantalones-; movimiento corporal vibratorio (temblar de miedo; 不寒而栗 

bùhán'érlì -estremecerse no por frío-; imposibilidad del movimiento corporal (estar 

con el corazón en un puño; 吓得大气不敢出 xià dé dàqì bù gǎn chū -quedarle 

parado el corazón a alguien-. 
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• CUERPO + TEMPERATURA: enfriamiento o calentamiento corporal (dejar 

helado a alguien; 吓得手脚冰凉 sàng hún shī pò -enfriársele las manos y los pies 

-a alguien-); unión de calor y frío corporal (sentir sudores fríos; 吓得直冒冷汗 xià 

dé zhí mào lěnghàn -brotarle sudor frío a alguien-). 

• CUERPO + COLOR: cambio de color (ponerse amarillo; 大惊失色 dà jīng shīsè -

estar espantado y perder el color-). 

• ANIMAL: el hombre asustado es un animal (tener un miedo cerval; 鼠胆 shǔ dǎn 

-de vesícula biliar de ratón-). 

• POSESION: el miedo es poseído por el hombre (llevarse un susto padre; pillar un 

susto); el miedo posee al hombre (caer presa del pánico; 被恐惧攫住 bèi kǒngjù 

jué zhù -ser agarrado por el miedo-). 

• CONFLICTO/GUERRA: el miedo ataca al hombre (estar atenazado por el miedo; 

恐惧把心揪紧了 kǒngjù bǎ xīn jiū jǐnle el miedo apretó el corazón); el miedo mata 

al hombre (estar muerto; 被吓死 bèi xià sǐ -ser espantado hasta la muerte-); el 

miedo es un paso intermedio entre la vida y la muerte (estar medio muerto; 吓得半

死不活 xià dé bànsǐbùhuó -de miedo estar medio muerto y no vivo-). 

• MODELOS CULTURALES: la bravura es varonil (temblar como una mujer; 丧胆

亡魂 sàngdǎn wánghún -perder la vesícula biliar y morir el alma-); el alma es sede 

de la bravura (魂飞魄散 húnfēipòsàn -irse el alma del cuerpo y desvanecerse-; 魂

不附体 (húnbùfùtǐ -irse el alma del cuerpo-). 
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Las investigadoras concluyen que existe un dilema entre la universalidad y la especificidad 

cultural de las UFS y que las metáforas fraseológicas presentan una mecánica interna de 

funcionamiento que lleva a pensar en la coexistencia de tipos diferentes e, incluso, contrarios de 

proyección metafórica (Penas y Yanhong, 2013, p. 228). 

Cabe mencionar también el estudio sobre metáforas conceptuales en inglés y en japonés de 

Kapusta (2016), en el que se incluyen paremias. Aplicó cinco metáforas que aparecen en Metáforas 

de la vida cotidiana (Lakoff y Jonhson, 1998) al japonés. En la mayoría de los casos, existe 

equivalencia en los dos idiomas, si bien, la frecuencia de uso de cada metáfora es variable y puede 

apreciarse la influencia de elementos socioculturales. Según los resultados (Kapusta, 2016, p. 35-

39), algunas metáforas presentes en japonés y ausentes en inglés son 道 michi (camino) y 自己陶

酔 jikotōsui (auto-envenenamiento o narcisismo). Aunque en esta investigación no se analizan 

refranes en japonés, se incluyen algunos modismos y locuciones verbales, entre los que destacamos 

los siguientes a modo de ejemplo: 成功に酔う seikō ni yō (emborracharse en el éxito), 名演技に

陶酔する meiengi ni tōsui suru (intoxicarse con una buena representación), 時間を稼ぐ jikan wo 

kasegu (ganar tiempo). 

Otra obra que resulta fundamental para comprender la relación entre la lingüística cognitiva 

y las UFS es la de Dobrovol’skij y Piirainen (2005). En el primer capítulo de esta obra, los autores 

presentan un criterio de distinción entre el lenguaje figurado y el lenguaje no figurado basado en 

un componente de imagen y en una denominación adicional. Cuando podemos rastrear la imagen 

que sustenta el significado de una UFS y además tiene una denominación adicional, dicha unidad 

será figurativa (Ruiz-Gurillo y Padilla, 2009, p. 196). Por otra parte, al escuchar una UF es 

probable que el hablante no recuerde tanto la imagen que la fundamenta sino la situación en la que 
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la escuchó por primera vez (Baranov y Dobrovol’skij, 1996). Por esta razón el hablante puede 

inferir significados que no se corresponden exactamente con el real, que necesita aprenderse. Al 

existir diferentes proyecciones conceptuales se “reafirma la idea de que el análisis del significado 

fraseológico no puede apoyarse solo en el rastreo de esquemas conceptuales, […] pues otros 

factores de índole […] cultural intervienen en su configuración”. (Ruiz-Gurillo y Padilla, 2009, p. 

197)  

Sobre la motivación de las UFS, Dobrovol’skij y Piirainen (2005, p. 7) indican que existen 

unidades motivadas y no motivadas. Dentro de las primeras, habría diferentes grados. Las UFS 

fuertemente motivadas poseen enlaces conceptuales entre la imagen y el significado real que 

pueden comprenderse de inmediato. En cambio, algunas UFS tienen un significado opaco 

(Dobrovol’skij y Piirainen, 2005, p. 9). No obstante, la percepción de una UFS como motivada o 

no motivada puede variar de un hablante a otro. En el caso de UFS cuyo significado suele ser 

opaco, a menudo se debe acceder directamente al nivel abstracto de la metáfora que contiene. Es 

precisamente en este nivel en el que encontramos las metáforas conceptuales. Gracias a ellas, 

podemos agrupar UFS según la TMC. Por otro lado, según Dobrovol’skij y Piiranien existen cuatro 

tipos de motivación: metafórica, simbólica, intertextual e indexal. Gutiérrez (2017, pp. 372-373) 

simplifica la tipología de Dobrovol’skij y Piiranien y propone las siguientes motivaciones:  

• Metáforas conceptuales 

En la categoría de metáforas conceptuales se agruparían UFS “con un componente de 

imagen basado en las experiencias de carácter universal del ser humano” (Gutiérrez, 2017, 

p. 372). 
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• Simbología de carácter general 

Este grupo incluye UFS con metáforas conceptuales que solo pueden comprenderse 

 recurriendo a elementos culturales, por ejemplo, “sacar un as de la manga”. 

• Simbología de carácter específico 

Son similares al segundo grupo, pero en este caso el origen de las metáforas se encuentra 

en una cultura específica. Gutiérrez propone como ejemplo “cantar las cuarenta”, 

relacionado con el tute, cuyo origen se encuentra en España (Gutiérrez, 2017, p. 373).  

• UFS opacas 

En este grupo encontramos UFS cuya motivación “no puede reconstruirse, al menos 

 desde una perspectiva sincrónica, a partir del material léxico recogido en la propia 

 UF” (Gutiérrez, 2017, p. 373). 

Otro aspecto clave al comparar UFS en diferentes lenguas es la posibilidad de encontrar 

falsos amigos (Dobrovol’skij y Piirainen, 2005), es decir, unidades en apariencia similares que 

evocan imágenes mentales idénticas o cercanas, pero que en el fondo tienen un significado 

diferente, por lo que no pueden intercambiarse. Para valorar la equivalencia de dos UFS en 

diferentes lenguas, Dobrovol’skij (2011, p. 9) considera dos dimensiones: 

• equivalencia traslacional 

• equivalencia sistemática 

La equivalencia traslacional se aprecia en elementos léxicos de las dos lenguas que se 

comparan y que están presentes en el texto original y en su traducción. El contexto es un factor 

determinante para detectar este tipo de equivalencia. En algunos casos, e l traductor deberá analizar 
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el bagaje y las connotaciones culturales de una UF en la lengua fuente para elegir una UF 

equivalente en la lengua meta (Dobrovol’skij, 2011, p. 14).  Por su parte, la equivalencia 

sistemática de las UFS considera la existencia de propiedades diferentes a nivel semántico, 

sintáctico y pragmático, de modo que no todas las equivalencias totales según la primera dimensión 

lo serán a nivel sistemático. A nivel semántico, existen UFS que presentan la misma imagen, pero 

no comparten significado y viceversa (falsos amigos, cuasi-sinónimos interlingüísticos y polisemia 

asimétrica). Dobrovol’skij (2011, p. 21) señala que dependiendo del enfoque que adoptemos al 

analizar UFS podremos encontrar o no equivalencias totales en varias lenguas, por lo que propone 

otro término: equivalencia funcional. La equivalencia funcional designa UFS equivalentes en 

situaciones concretas que pueden usarse sin perder información.  

Hasta este punto hemos mencionado investigaciones que demuestran que las paremias (y 

dentro de ellas, los refranes) transmiten sabiduría popular a través de mecanismos cognitivos como 

la metáfora. Diferentes grupos socioculturales comparten un conjunto de metáforas concretas a 

través del lenguaje. Los recursos lingüísticos, interrelacionados con procesos cognitivos, sirven 

para este fin y estructuran la forma en la que percibimos el entorno que nos rodea. En el próximo 

punto de este apartado, propondremos la concepción de refrán como modelo cognitivo idealizado 

basándonos en esta idea. 

 

2.2.3. El refrán como modelo cognitivo idealizado 

Desde el enfoque cognitivo, cognición es sinónimo de conocimiento y manipulación de 

información (Martínez, 1992, p. 155). El conocimiento por su parte se organiza en bloques o 

representaciones mentales que pueden ser variadas: imágenes, esquemas, marcos y modelos 
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mentales (Honeck, 2013, p. 99). Los modelos mentales retienen diferentes clases de información 

y poseen una lógica interna (Johnson-Laird, 2010, p. 2). A continuación, presentamos tres 

principios que rigen la teoría de los modelos mentales de Johnson-Laird (1983, 2006): 

• cada modelo mental representa lo que es común a un conjunto de varias posibilidades; 

• los modelos mentales son icónicos en la medida posible; 

• los modelos mentales de descripciones representan lo que es verdad a costa de lo que 

es falso (Jonhson-Laird, 1999). 

El tercer principio implica la reducción del espacio que los modelos ocupan en nuestra 

memoria de trabajo, es decir, aquella en la que mantenemos los pensamientos mientras 

reflexionamos sobre ellos (Baddeley y Hitch, 1974). Dicho de otro modo, los modelos icónicos 

son factuales y solo representan lo que es verdadero en cada posibilidad, no lo que es falso 

(Khemlani, Barbey y Johnson-Laird, 2014). Según Honeck (2013), la lógica interna de los 

procesos mentales es más importante que el tipo de información a nivel literal (p. 99). En relación 

con esta afirmación, en paremiología, el significado figurativo puede expresarse mediante 

paremias que ejemplifican diferentes dominios conceptuales. En una sola paremia existe gran 

cantidad de información, por lo que cabría esperar que ocupen una gran cantidad de espacio en 

nuestra memoria, especialmente en lo concerniente al significado pragmático. Sin embargo, la 

familiaridad con la paremia en cuestión disminuye este problema, ya una paremia representa una 

serie de experiencias que pueden ser diferentes pero están relacionadas entre sí (Honeck, 2013, p. 

104) y nos proporciona una serie de estrategias racionales para tomar decisiones sobre problemas 

cotidianos (Goodwin y Wenzel, 1979, p. 302). 

Por otra parte, la idiomaticidad de las UFS y, por tanto, de los refranes, determina que su 

significado no puede deducirse a partir de las palabras que los forman. No obstante, investigadores 
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como Lakoff (1987), Kövecses (1986, 2001) y Gibbs (1992) sugieren que, pese a no poder predecir 

su significado por completo, existe una motivación conceptual sistemática en la mayoría de los 

casos. Según este enfoque, los refranes son producto de nuestro sistema conceptual y la aparición 

de palabras específicas en los mismos podría considerarse un mecanismo cognitivo que vincula 

dominios de conocimiento al significado idiomático (Kövecses y Szabó, 1996, p. 330). En este 

sentido, algunos mecanismos relevantes serían la metáfora, la metonimia y el conocimiento 

convencional (Lakoff, 1987). Además, Gibbs (1992) plantea que la adecuación contextual de un 

refrán puede explicarse a partir de relaciones conceptuales entre el refrán y el contexto en el que 

aparece.  

La concepción de los refranes como modelos cognitivos idealizados supone que existe una 

base conceptual común a los humanos, a partir de la cual se genera una variedad de refranes que 

cambian de una cultura a otra; por lo tanto, podemos relacionar este hecho con la existencia de 

diferentes modelos culturales. Según Toyama (1991), el hecho de que existan refranes en todo el 

mundo demuestra este punto y permite no solo rastrear la existencia de valores universales, sino 

también extraer puntos de vista relativos a un país, una sociedad o una época concretas. Por lo 

tanto, los refranes son herramientas válidas para explorar valores de un grupo étnico determinado 

y a medida que se aprenden, se adquiere parte de la cultura de dicho grupo. En palabras de Soto:  

Ubicados los refranes en el ámbito de la cultura como mediaciones simbólicas que dotan 

de sentido la existencia, la cultura es una continua producción y reproducción de saberes, 

poderes y creencias, desde la cual las mediaciones simbólicas del saber, del poder y del 

creer, ejes de todo hecho cultural, untan la dinámica existencial del ser en el mundo. 

(Tobón, 2012, p. 17-18) 
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  Y añade que cada cultura es “un océano paremiológico por el que hay que navegar con 

anclas y velas; desde las anclas se capta lo universal del refrán; desde las velas, lo concreto y 

específico de las paremias. Por eso, nos atrevemos a repetir que el refrán es un universal concreto” 

(Tobón, 2012, p. 20). Basándonos en lo expuesto hasta aquí, en la presente investigación nos 

gustaría presentar el refrán como un modelo cognitivo idealizado. El significado literal de una 

paremia contiene un esquema lógico. Además, la relación entre un refrán y lo que representa se 

basa en el razonamiento por analogía. De modo que usar refranes equivaldría a una form a de 

razonamiento metonímico en el que un refrán es un sustituto de un ideal cognitivo (Honeck, 2013, 

p. 114). Para profundizar en este aspecto, conviene saber que existen dos enfoques sobre la 

creación de paremias: ontológico y cultural. El enfoque ontológico concibe parte de las metáforas 

que componen las paremias como “maneras de hablar sobre un determinado fenómeno basándose 

en asociaciones ontológicas (fisiológicas, etc.) y, por tanto, tendrán un carácter universal” (Luque 

y Manjón, 2002). Por su parte, el enfoque cultural se basa en realidades particulares de una 

comunidad lingüística concreta, como el flamenco en España o el arte floral en Japón. No obstante, 

Luque y Manjón (2002) señalan que “en todas las lenguas lo ontológico y lo cultural están 

mezclados con diferentes grados y matices” (p. 3).  

 

2.2.4. La metáfora y las UFS 

Según Romano y Porto (2016), la metáfora ha sido uno de los objetos de estudio más destacados 

de la lingüística cognitiva desde sus orígenes (p. 6). Además, gracias a nuevos enfoques 

sociocognitivos, se ha redefinido como una herramienta de estructuración sociocultural (Lakoff y 

Johnson, 1980; Gibbs, 1994; Kövecses, 2003). Bernárdez (2008b) sostiene que las metáforas son 

producto de la actividad cognitiva sinérgica de una comunidad lingüística (p. 153). Por lo tanto, 
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son una herramienta para transmitir conocimiento cultural y creencias, ya que están cargadas de 

elementos subjetivos y al usarlas, comunicamos nuestra visión sobre el entorno que nos rodea 

(Belkhir, 2014, p. 132). Asimismo, las conceptualizaciones de la realidad asociadas a las metáforas 

pueden cambiar con el tiempo atendiendo a su carácter social (Sharifian, 2003). Cabe remarcar 

que cualquier representación metafórica tiene lugar en un contexto cultural (Sharifian y Palmer, 

2007). 

 Antes de plantear qué tipos de metáforas existen, consideramos necesario retomar el 

concepto dominio y explicar con detalle en qué consiste. Según la gramática cognitiva, podemos 

definir dominio como una entidad conceptual que construye una estructura de conocimiento 

coherente y posee cierto nivel de complejidad u organización (Evans, 2007, p. 61). Un dominio 

puede formar un concepto o un marco semántico. Por ejemplo, términos como dulce, picante o 

salado se relacionan con diferentes conceptos léxicos que pueden identificarse con el dominio 

SABOR3. Los dominios proporcionan un contexto de conocimiento relativamente estable que sirve 

para comprender otro tipo de unidades conceptuales.  

Un dominio está compuesto por dos partes: base y perfil. La base es la matriz subyacente 

de dominios cognitivos que necesitamos para comprender un concepto y puede relacionarse con 

varios dominios. Por su parte, el perfil son los rasgos de la base que quedan resaltados por el 

concepto. En el caso de muñeca, la base sería el brazo, además de rasgos como flexibilidad y 

articulación. Considerando esto, muñeca perfila el concepto: “articulación que une la mano con el 

antebrazo”. Un dominio está ligado a otros dominios cognitivos. Si bien, no en todos los casos los 

dominios que configuran la base se activan de forma tan clara. En resumen, el significado de un 

 
3 Normalmente, los dominios se escriben en versalitas, pero en esta investigación están escritos en mayúsculas. 
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concepto depende de la relación entre base y perfil. Ambos elementos son conceptualmente 

interdependientes. Sabiendo esto, un dominio puede definirse como una estructura semántica que 

está formada por una base y un perfil (Croft, 1993, p. 272). Algunos dominios se relacionan con 

varias dimensiones al mismo tiempo (Langacker, 1987, p. 150), por ejemplo, COLOR puede 

relacionarse con MATIZ, BRILLO y SATURACION. Por esta razón, un concepto puede perfilarse 

en diferentes dominios. Langacker (1987, p. 152) determina que hay una diferencia de grado entre 

las dimensiones de un dominio y los dominios que integran una matriz de dominios.  

Cada cultura estructura la realidad de forma diferente y posee sus propias metáforas. Un 

ejemplo propuesto por Lakoff y Johnson (1980) sería ARGUMENT IS WAR (UNA DISCUSION 

ES UNA GUERRA). Esta metáfora parte del concepto ARGUMENT (DISCUSIÓN) y no solo 

estructura nuestra forma de entender dicho concepto, sino que además revela la forma en la que 

nos comportamos a la hora de discutir, ya que normalmente se puede ganar o perder una discusión 

y podemos usar estrategias o lanzar ataques de naturaleza verbal (p. 40). Estas características 

convierten esta expresión en una metáfora conceptual, otro elemento clave para el desarrollo de 

nuestra investigación.  

Las metáforas conceptuales permiten relacionar dos dominios de conocimiento: uno bien 

definido y familiar con otro más abstracto. El primero sería el dominio fuente (source domain), 

mientras que el segundo se denomina dominio meta (target domain), como queda plasmado en la 

teoría de la metáfora conceptual (TMC de ahora en adelante) de Lakoff y Johnson (1980). El 

dominio fuente habitualmente sirve para proporcionar conocimientos sobre el meta. En concreto, 

los conceptos de carácter emocional y los que están relacionados con relaciones personales son 

más propensos a la comprensión metafórica (Kövecses y Szabó, 1996, p. 331). En este sentido, las 

metáforas conceptuales constituyen un conjunto de correspondencias o relaciones entre dos 
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esquemas mentales, con una base experiencial. Además, las metáforas conceptuales son en su 

mayoría unidireccionales, puesto que van de lo concreto a dominios abstractos. Otras 

características de las metáforas son la corporeización, su estructura jerárquica y que las 

asociaciones entre dominios no son completas.  

Lakoff (1993) planteó que las metáforas conceptuales son inconscientes y automáticas (p. 

245). Sin embargo, investigaciones posteriores han demostrado que esta característica no siempre 

se cumple (Glucksberg y McGlone, 1999; Soriano, 2012) y depende del tipo de metáfora que se 

analice. Soriano señaló que los dominios meta y fuente de las metáforas de base experiencial sí se 

activan de forma automática e inconsciente (Soriano, 2012, p. 94). En cuanto al origen de las 

metáforas conceptuales, Soriano (2012, pp. 89) señala dos motivaciones principales:  

• correlación experiencial (asociación de dominios según la base experiencial)  

• percepción de un parecido entre dominios 

No obstante, la autora señala la influencia de otros factores “como la existencia de 

metáforas previas que constituyen el marco conceptual a partir del cual nuevas proyecciones 

pueden formarse” (Soriano, 2012, p. 90). Las metáforas nuevas se forman mediante dos procesos: 

por combinación (p. ej. EL CUERPO ES UN CONTENEDOR + LAS EMOCIONES SON 

OBJETOS/SUSTANCIAS = LA IRA ES UN OBJETO/SUSTANCIA EN EL CUERPO) o por 

especialización (p. ej. LAS EMOCIONES SON OBJETOS/SUSTANCIAS → LA IRA ES UN 

FLUIDO).  

En este punto, hacemos un breve inciso para presentar otro concepto clave: metonimia. 

Podemos definir una metonimia como: 
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[…] la proyección asimétrica de un dominio conceptual, llamado fuente, sobre otro 

dominio conceptual, llamado meta, situados ambos dentro del mismo dominio conceptual 

y funcional y conectados por una función pragmática. El resultado de la proyección es la 

activación mental de la meta (Barcelona, 2011, p. 113).  

La metonimia también influye en las metáforas conceptuales, sobre todo cuando dos 

dominios poseen una base experiencial común (Barcelona, 2012; Radden, 2000). Por ejemplo, la 

metáfora de origen metonímico MIEDO ES FRIO tiene un origen experiencial. Al experimentar 

esta emoción, la temperatura del cuerpo disminuye y se puede experimentar parálisis, escalofríos, 

etc., tal y como se refleja en las UFS “quedarse helado” y “helarse la sangre en las venas”. Lakoff 

y Turner (1989) sostienen que la metonimia es una proyección con un esquema. Por su parte, 

Lakoff (1987) planteó que una proyección metonímica tiene lugar en un único dominio conceptual, 

estructurado por un dominio abstracto. La matriz del dominio tiene una unidad basada en la 

experiencia. La principal diferencia entre metáfora y metonimia es precisamente el hecho de que 

una metáfora es una proyección entre dos dominios que no forman parte de la misma matriz. En 

cambio, en una metonimia, la proyección ocurre dentro de una sola matriz. 

Volviendo a los dominios, algunos dominios fuente habituales son el cuerpo humano, la 

salud y la enfermedad, los animales, las plantas, los edificios y las construcciones, las máquinas y 

las herramientas, los negocios, la comida, el frío y el calor, la luz y la oscuridad, los movimientos 

y la dirección, etc. (Kövecses, 2010a, pp. 18-23) En cuanto a los dominios meta, entre los más 

frecuentes cabe destacar el deseo, las emociones, la moralidad, el pensamiento, la sociedad, la 

política, la economía, las relaciones humanas, la comunicación, el tiempo, la vida y la muerte, la 

religión, etc. (Kövecses, 2010a, p. 23-28). En esta investigación, nos enfocaremos en las 

emociones. Según el concepto de utilización metafórica parcial que propuso Kövecses (2010), la 
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vinculación de un dominio fuente a un dominio meta es parcial, ya que solo se utilizaría una parte 

del dominio fuente en cada metáfora conceptual. Por lo tanto, para comprender un dominio meta 

es necesario revisar varios dominios fuente, tal y como realizamos en esta investigación. No hay 

un dominio fuente que pueda estructurar todos los aspectos de un dominio meta (Kövecses, 2010a, 

p. 103). 

Conviene señalar que las metáforas conceptuales deben diferenciarse de las expresiones 

metafóricas, puesto que las primeras conforman esquemas idealizados y son la base de la 

conceptualización de un hecho, mientras que las segundas son una mera concreción de metáforas 

conceptuales y, por lo tanto, remiten a estas (Cuenca y Hilferty, 1999). En la siguiente frase 

encontramos un ejemplo de expresión metafórica (“destruir los argumentos”): “En el debate de 

ayer, todos los argumentos de la presidenta fueron destruidos por el resto de candidatos”. Esta 

expresión metafórica se basa en la metáfora conceptual UNA DISCUSION ES UNA GUERRA (p. 

30). Otro aspecto que cabe destacar es la variación intercultural de metáforas conceptuales 

(Kövecses, 2005), manifestada en las diferentes formas de conceptualización y categorización de 

la realidad desde el punto de vista de diferentes culturas. Según Kövecses (2005), dicha variación 

puede manifestarse de tres formas: 

• diferentes culturas tienen diferentes dominios fuente para el mismo dominio meta o 

viceversa; 

• en diferentes culturas, los dominios fuente para los mismos dominios meta son 

prácticamente iguales, pero en una cultura existe preferencia por una metáfora 

conceptual concreta, a diferencia de lo que ocurre en otras culturas; 

• una metáfora conceptual puede ser específica de una sola cultura. 
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En esta investigación tendremos en cuenta este aspecto al analizar el corpus de refranes y 

kotowaza-refranes para explorar con detalle qué dominios fuente se vinculan a los dominios meta 

IRA, MIEDO y TRISTEZA en las culturas española y japonesa. Por otro lado, existen diferentes 

formas de clasificar metáforas conceptuales. A continuación, vamos a presentar algunas propuestas 

que nos parecen relevantes. En primer lugar, según Kövecses (2002), podemos clasificar las 

metáforas conceptuales atendiendo a su grado de convencionalidad, su función a nivel cognitivo, 

su naturaleza y su grado de generalidad. 

• Grado de convencionalidad 

Según el grado de convencionalidad, es posible diferenciar metáforas convencionales o 

literales de metáforas creativas o imaginativas (Lakoff y Johnson, 1980). Las metáforas 

convencionales son expresiones fijas como “perder el tiempo” o “estar quemado”, 

formadas a partir de un sistema más amplio de conceptos metafóricos y que usamos con 

frecuencia. Por su parte, las metáforas creativas (Gibbs, 1994; Semino, 2008; Kövecses, 

2010b, 2015) representan formas de pensamiento innovadoras, es decir, no servirían para 

estructurar nuestro sistema conceptual; p. ej. el amor es una obra de arte colaborativa. 

• Función 

Atendiendo a su función, existen tres categorías de metáforas conceptuales (Lakoff y 

Johnson, 1980): estructurales (p. ej. UNA DISCUSION ES UNA GUERRA), no 

estructurales o de orientación (p. ej. FELIZ ES ARRIBA, TRISTE ES ABAJO) y 

ontológicas (p. ej. LA MENTE HUMANA ES UN RECIPIENTE). En el primer tipo, la 

base experiencial es una función específica. En el segundo, una orientación espacial que 

puede tener un valor (o no) positivo o negativo a un concepto determinado. En el tercer 
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tipo, el dominio conceptual es una función que se corresponde de forma estrecha con la 

base experiencial, siendo la principal función de las metáforas ontológicas establecer un 

estatus ontológicos que nos ayude a definir mejor los dominios abstractos , lo que nos 

permite localizar sucesos, categorías, fenómenos, etc. (Lakoff y Johnson, 1998, p. 64). 

• Naturaleza  

Si nos fijamos en la naturaleza del dominio fuente de una metáfora, podemos distinguir 

dos tipos: imago esquemáticas (p. ej. ARGUMENTAR ES UN CAMINO) y metáforas de 

imagen (p. ej. ESPAÑA ES UNA PIEL DE TORO). Ambas se caracterizan porque su 

dominio fuente no es complejo. En el primer caso, hay un esquema de imagen, es decir, 

una estructural preconceptual que se configura en la cognición a partir de la interacción 

entre nuestros cuerpos y el ambiente que nos rodea (Martínez, Español y Pérez, 2015, p. 

150). En el segundo caso, encontramos una imagen. Las metáforas de imagen son 

temporales, no están basadas en nuestra experiencia y no constituyen una parte estable en 

nuestro sistema conceptual (Kövecses, 2002, p. 38).  

• Grado de generalidad 

Existen dos tipos de metáforas según este criterio: metáforas de nivel genérico y de nivel 

específico (Lakoff y Turner, 1989). A partir de la relación entre género y especie, Lakoff 

y Turner asocian las metáforas de nivel genérico a género, mientras que las metáforas de 

nivel específico equivaldrían a especie. En las metáforas de nivel genérico no hay dominio 

fuente y dominio meta concretos, ya que se refieren a entidades o eventos en un sentido 

amplio, como se aprecia en este ejemplo: LOS PENSAMIENTOS SON OBJETOS – LAS 

IDEAS SON COMIDAS. En cambio, en las metáforas de nivel específico, el referente 
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guarda una relación mucho más clara con la realidad, siendo más concreto (p. ej. LAS 

IDEAS SON OBJETOS).  

En la Tabla 2, presentamos las categorías de clasificación que hemos expuesto hasta el 

momento con claridad. Por otra parte, una metáfora conceptual puede expresarse de diversas 

formas. En esta investigación, nos interesa especialmente su manifestación en los refranes. Sobre 

este aspecto, cabe destacar la obra de Kövecses y Szabó (1996). Según los autores, en numerosos 

casos lo que determina el significado general de una UF es el dominio meta de la metáfora 

conceptual, ya que puede aplicarse a la UF de forma directa y su significado exacto depende del 

mapa mental concreto que se le aplique (Kövecses y Szabó, 1996, p. 337). 

 

Tabla 2 

Clasificación de las metáforas según Kövecses (2002) 

Criterio Tipo Ejemplos 

Grado de convencionalidad • Convencionales LA IRA ES FUEGO 

• Creativas EL AMOR ES UNA OBRA  

DE ARTE COLABORATIVA 

Función • Estructural UNA DISCUSION ES  

UNA GUERRA 

• De orientación FELIZ ES ARRIBA 

• Ontológica  LA MENTE HUMANA ES UN 

RECIPIENTE 

Naturaleza del dominio fuente • Imago-esquemática ARGUMENTAR ES  

UN CAMINO 

• De imagen ESPAÑA ES UNA PIEL DE 

TORO 

Grado de generalidad • De nivel genérico MAS ES ARRIBA 

• De nivel específico LAS IDEAS SON OBJETOS 
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2.2.5. Estudios cognitivos sobre emociones 

Una emoción es la combinación entre un proceso mental evaluador y respuestas a dicho proceso 

que generan una reacción física emocional y cambios a nivel mental. Dicho de otro modo, las 

emociones son respuestas químicas, neuronales y de comportamiento. Además, juegan un papel 

de orientación cognitiva que influye en la comunicación con los demás (Damasio, 1994, p. 130).  

            No deben confundirse los conceptos emoción y sentimiento. Los sentimientos son eventos 

mentales que, a diferencia de las emociones, cuya manifestación es pública, se generan en privado, 

en un evento interior; son mapas mentales de las reacciones emocionales o corporales. Por lo tanto, 

la emoción precede al sentimiento, si bien, tanto las emociones como los sentimientos presentan 

un valor adaptativo que contribuye al mantenimiento de la homeostasis y a la supervivencia4.             

Las reacciones emocionales en parte son innatas, pero a lo largo de nuestra vida, aprendemos a 

utilizar determinadas reacciones en circunstancias concretas. La elección de una reacción puede 

verse afectada por factores culturales. Ante un estímulo determinado, seleccionamos un programa 

emocional que nos conduce a una emoción y genera una serie de mapas neuronales, base del estado 

mental o sentimiento. Damasio (1994, 2003) distingue entre: emociones sociales, emociones 

secundarias, emociones primarias (emociones y motivaciones) e instintos, comportamientos de 

dolor o placer y reflejos básicos, respuestas inmunes o regulación del metabolismo. 

            Por su parte, Ekman (1992) consideró seis emociones básicas: ira, asco, miedo, alegría, 

tristeza y sorpresa. Estas emociones se caracterizan por su carácter universal y por estar asociadas 

 
4 Nos basamos en autores como Damasio (1994, 2003), Kövecses (2003), Casado y Colomo (2006) y Ogarkova y 

Soriano (2014) para establecer estas diferencias entre emoción y sentimiento. 
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a expresiones faciales concretas, elementos característicos a nivel fisiológico y neuronal, 

experiencias subjetivas y propiedades reguladoras y motivadoras distintivas (Kowalska y Wróbel, 

2017, p. 2). Cualquier emoción que no cumpla estos parámetros se considera una emoción 

secundaria y puede variar en gran medida de un sujeto a otro dependiendo de factores 

socioculturales. Un ejemplo de emoción secundaria sería la culpa, cuya activación depende de la 

conciencia que surge en relación con la conducta (Izard, 2011).  

A continuación, presentaremos con detalle algunos estudios sobre las emociones desde la 

lingüística cognitiva relevantes para el desarrollo de nuestra investigación. Por limitaciones de 

espacio, hemos elegido a dos autores, Kövecses (1986; 1990; 2003) y Soriano (2015; 2016) cuyas 

obras han sido ampliamente divulgadas. 

En primer lugar, cabe mencionar Metaphors of Anger, Pride and Love (1986) de Kövecses, 

quien se basa en Lakoff y Johnson (1980) para estudiar la expresión metafórica de las emociones 

ira, orgullo y amor en inglés mediante el análisis de fórmulas convencionales. Además, contempla 

una serie de escenarios prototípicos para cada emoción, cuyo grado de detalle los convierte en una 

de las mayores aportaciones del autor al estudio de las emociones desde un enfoque cognitivo.  

En Emotion Concepts (Kövecses, 1990), el autor intenta responder a la siguiente pregunta: 

¿cómo podemos comprender las emociones? Para ello, primero hay que definir el contenido y la 

estructura de los conceptos sobre emociones que se manifiestan a través de metáforas, metonimias, 

paremias, etc. Kövecses (1990) proporciona algunos ejemplos en inglés, como LOVE IS FIRE (p. 

46) o FEAR IS AN ILLNESS (p. 75). Ya en esta obra señala la necesidad de considerar la 

influencia que tiene el entorno sobre nuestra forma de percibir las emociones (Kövecses, 1990, p. 

20), si bien, no desarrolla tanto este argumento como en Metaphor and Emotion (2003). En las 
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conclusiones, Kövecses (1990, p. 98) plantea que la estructura de algunos conceptos sobre 

emociones puede dividirse en cuatro partes: 

• un sistema de metonimias conceptuales 

• un sistema de metáforas conceptuales 

• un conjunto de conceptos relacionados 

• un conjunto de modelos cognitivos  

Por otra parte, Kövecses indica que las metonimias conceptuales pueden ser de dos tipos: 

metonimias referidas a respuestas fisiológicas internas (p. ej. aumento de la temperatura corporal 

al sentir ira o descenso de temperatura al sentir miedo) y metonimias referidas a respuestas 

conductuales (p. ej. escapar al sentir miedo o apretar los puños al sentir ira). En cambio, argumenta 

que las metáforas conceptuales no pueden clasificarse del mismo modo y podrían estar 

relacionadas con diferentes aspectos de la experiencia emocional. Según el autor, las metáforas 

aportan cantidades variables de información al contenido de conceptos emocionales específicos y 

al concepto general de emoción. Asimismo, la cantidad de información podría depender del 

dominio fuente. Por último, señala que algunos dominios fuente aportan más conocimiento sobre 

el dominio meta que otros. Por ejemplo, OBJETO aporta conocimiento limitado al contenido del 

concepto emoción en tanto que la emoción se concibe como una entidad independiente del yo. Por 

el contrario, CONTENEDOR agrupa una gran cantidad de conocimiento sobre el concepto 

emoción. En general, cuantas más implicaciones metafóricas tenga un dominio fuente y si es 

posible referir de forma coherente dichas implicaciones al dominio meta, más conocimiento 

aportará la metáfora conceptual al contenido del dominio meta (Kövecses, 1990, p. 199). 
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            Metaphor and Emotion. Language, Culture and Body in Human Feeling  (Kövecses, 2003) 

es una de las obras más destacadas en el ámbito de las emociones desde el enfoque de la lingüística 

cognitiva. No solo investiga las reacciones físicas a las emociones, sino también la influencia de 

factores sociales y culturales sobre nuestra forma de experimentar emociones y cómo se percibe 

el lenguaje emocional desde la lingüística cognitiva y dentro de esta, desde la lingüística cultural. 

En definitiva, Kövecses intenta explicar la relación entre la cultura  y el lenguaje que refleja la 

conceptualización de las emociones, así como el lugar que ocupan las emociones en nuestra mente. 

En esta línea, el autor plantea que las emociones que surgen a partir de metáforas son fruto de 

experiencias corporeizadas que se repiten con cierta frecuencia y contempla variaciones de unos 

individuos a otros, especialmente en diferentes entornos culturales. Una de las mayores 

contribuciones de esta obra es precisamente la integración de cultura, lenguaje y cuerpo en un 

mismo sistema, concepción que se opone a la división entre cuerpo y cultura típica del 

reduccionismo biológico y del construccionismo social.  

La segunda autora que nos gustaría presentar en este apartado es Soriano (2015; 2016). 

Junto con Ogarkova, Soriano (2014) ha analizado la expresión de la ira en español,  inglés y ruso 

y actualmente dirige el proyecto de investigación GRID desde el Centro Suizo de Ciencias 

Afectivas. En Emotion and Conceptual Metaphor (2015), Soriano hace una revisión de las 

investigaciones sobre emociones desde el enfoque de la lingüística cognitiva y presenta algunos 

ejemplos de estudios en los que ha participado, basándose en la TMC (Lakoff y Johnson, 1980). 

Soriano (2015) indica que existen diversos procedimientos para identificar metáforas conceptuales 

y señala que, a diferencia de las investigaciones llevadas a cabo a finales del siglo XX, donde se 

recurría a diccionarios para recopilar UFS, en la actualidad, los investigadores tienden a usar 

corpus en línea o textos auténticos en diferentes lenguas (p. 207). Una vez delimitado el corpus, 
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podemos analizar palabras relacionadas con una emoción concreta. Soriano (2015) propone como 

ejemplo el dominio IRA, asociado a términos como irritación, furia, indignación, frustración o 

resentimiento (p. 208). Una vez hecho esto, se rastrean las frases del corpus que contienen los 

términos anteriores y a continuación, el investigador deberá identificar las expresiones metafóricas 

y clasificarlas. El Análisis del Perfil Metafórico (Metaphorical Profile Analysis) es un posible 

método de clasificación (Ogarkova y Soriano, 2014) que implica la reformulación d e las 

expresiones metafóricas observadas como patrones metafóricos. Un patrón metafórico es “una 

expresión de varias palabras de un dominio fuente en el que se ha insertado un elemento léxico 

específico de un dominio meta” (Stefanowitsch, 2006, p. 66). Además, Soriano (2015, p. 212) 

señala que las emociones son un fenómeno complejo, por lo que es necesario que investigadores 

de diversas disciplinas como la lingüística o la psicología colaboren para obtener nuevos hallazgos. 

El lenguaje de las emociones (Soriano, 2016) amplia los conceptos planteados en 

investigaciones previas y presenta el estudio GRID, cuyo objetivo es estudiar el significado de las 

emociones a través de un cuestionario en línea que incluye 23 lenguas. En total, hay 144 preguntas 

sobre 24 emociones. Las respuestas se expresan en forma de escala con 9 valores, donde 1 significa 

extremadamente improbable y 9, extremadamente probable (Soriano, 2016, p. 252). Los resultados 

indican que en todas las culturas existen emociones positivas y emociones negativas, pero además 

se señalan emociones “empoderizantes como la ira y la alegría, debilitantes como la tristeza, 

predecibles como la satisfacción e impredecibles como la sorpresa.” (Fontaine, Scherer y Soriano, 

2013).  

En nuestra investigación, hacemos alusión a emociones deseables y no deseables, puesto 

que la división tradicional entre emociones positivas y negativas tiene un trasfondo con el que no 

estamos totalmente de acuerdo. Considerar la ira, el miedo y la tristeza son emociones negativas 
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equivale a condenarlas y en cierto modo, nos predispone a evitarlas o reprimirlas por temor a sus 

efectos. Sin embargo, todas las emociones son necesarias y útiles: sin la tristeza, no tendríamos 

espacio para reflexionar y aceptar una pérdida; sin el miedo, no  aprenderíamos a ser cautos ni 

optaríamos por huir en una situación peligrosa; sin la ira, no conoceríamos nuestros propios límites 

ni seríamos capaces de defendernos cuando alguien sobrepase dichos límites.  

Por último, cabe destacar que el análisis de algunos términos sobre emociones que se 

consideran equivalentes en diferentes lenguas, como frustración en español y frustration en inglés, 

revela diferencias. Mientras que en inglés frustration designaría una emoción empoderizante y 

expresiva, en español frustración se identificaría con “un sentimiento debilitante de obstrucción, 

más cercano a la desesperación que a la ira.” (Ogarkova y Soriano, 2015). En las conclusiones, 

Soriano nos remite a una de las preguntas más extendidas en el estudio de las emociones: 

¿comparten todos los seres humanos un lenguaje emocional o cada cultura tiene su propia 

percepción de las emociones? Citamos a continuación la respuesta de la autora como conclusión 

de este apartado: 

El lenguaje de las emociones revela tanto similitudes como diferencias en nuestra manera 

de representar los sentimientos. Los aspectos universales incluyen el hecho de que todos 

los humanos poseemos términos emocionales y metáforas para represen tar nuestras 

experiencias afectivas (Wierzbicka, 1999). También el hecho de que todos los humanos 

codificamos en este lenguaje aspectos centrales de la experiencia […] Todos utilizamos 

información de base corporeizada, lo que provoca muchas coincidencias entre idiomas y 

culturas, ya que la experiencia fisiológica de las emociones […] es de corte universal. Sobre 

esta base común, cada idioma y cultura captura el espacio emocional a su manera […] 

(Soriano, 2016, p. 256) 
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2.2.6. Expresión de emociones a través de metáforas 

Según la teoría de la cognición corporeizada, la emoción moldea la cognición, regulada por 

hormonas y neurotransmisores que se segregan o se activan al recibir estímulos desde el medio 

ambiente (Gallagher, 2015). Thompson y Stapleton (2009) añaden que la dimensión afectiva 

subyace a la cognición e influye en nuestra forma de percibir y de reaccionar a estímulos externos 

(p. 26). Como hemos mencionado en el punto 2.2.4., las emociones son un fenómeno abstracto 

que constituye uno de los dominios meta más frecuentes en las metáforas conceptuales. Por otra 

parte, el dominio fuente de los conceptos relacionados con emociones suele implicar fuerzas 

físicas. A continuación, presentamos algunas metáforas conceptuales típicas sobre emociones 

donde destaca un patrón de fuerzas y movimientos dinámicos (Kövecses, 2003): 

• LA EMOCION ES UN FLUIDO EN UN RECIPIENTE 

• LA EMOCION ES CALOR/FUEGO 

• LA EMOCION ES UNA FUERZA NATURAL 

• LA EMOCION ES UNA FUERZA FISICA 

• LA EMOCION ES UN SUPERIOR SOCIAL 

• LA EMOCION ES UN OPONENTE 

• LA EMOCION ES UN ANIMAL CAUTIVO 

• LA EMOCION ES UNA FUERZA QUE DESCOLOCA EL EGO 

• LA EMOCION ES UNA CARGA 

  En concreto, EMOCION ES UN FLUIDO EN UN RECIPIENTE (Lakoff y Kövecses, 

1987; Kövecses, 1993) está presente en todas las emociones, como se aprecia en IRA ES UN 
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FLUIDO EN UN RECIPIENTE o en TRISTEZA ES UN FLUIDO EN UN RECIPIENTE 

(Kövecses, 2003). Según Kövecses (1990), EMOCION ES UN OPONENTE aparece en 

sociedades que promueven el autocontrol. Existen cuatro aspectos relacionados con las metáforas 

conceptuales referidas a emociones: 

• sistematicidad: las asociaciones conceptuales se mantienen estables; 

• diferencia: cada emoción posee sus propias variaciones; 

• base corporeizada: podemos ver un reflejo de la experiencia corporal; 

• diferencias culturales: cada cultura posee su propia forma de expresar emociones, 

pudiendo coincidir o no con otras culturas. 

Precisamente, la base experiencial de las metáforas conceptuales facilita que en diferentes 

comunidades lingüísticas las emociones se expresen de forma similar. Según Soriano (2012), el 

dominio fuente y el dominio meta “coocurren de manera sistemática en las interacciones que 

establecemos con el entorno” (p. 89). Por ejemplo, IRA y CALOR están vinculados en numerosas 

lenguas, incluyendo el español y el japonés. Por eso, una persona enfurecida puede explotar de 

furia (怒りを爆発させる ikari wo bakuhatsu saseru), ponerse rojo de furia (満面朱を注ぐ 

manmenshu wo sosogu) o arder de rabia (怒りに燃える ikari ni moeru). La TMC plantea que este 

tipo de asociaciones son automáticas e influyen en la forma en que percibimos el mundo.  Por lo 

general, hay factores sociales que influyen en las respuestas que se generan a raíz de las emociones 

y cada cultura impondría diferentes tipos de mecanismos de control de las emociones (Kövecses, 

2010a, p. 110). Esta concepción de las emociones deriva de la metáfora conceptual de nivel 

genérico LAS CAUSAS SON FUERZAS. Así, las emociones provocan cambios y la causa de la 

emoción generaría en última instancia una respuesta que puede ser fisiológica, psicológica, 

conductual, etc. 
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Según la propuesta de Langacker (1987, 2008), el concepto EMOCION habitualmente se 

asocia a otros elementos de nuestro sistema conceptual, como se aprecia en los siguientes 

ejemplos: en cuanto que las emociones suelen ligarse a la interacción entre individuos, puede 

vincularse a SOCIEDAD, RELACIONES SOCIALES y NORMAS SOCIALES; al manifestarse 

de forma física, se relaciona con CUERPO HUMANO y con su FUNCIONAMIENTO; puesto que 

las emociones se basan en ideas morales, sugieren nociones sobre el BIEN o el MAL, la 

ADECUACION DE UNA RESPUESTA y la RECIPROCIDAD. Barrett (2006) señala que “la 

experiencia de una emoción es un acto de categorización, guiado por el conocimiento corporeizado 

sobre la emoción” (p. 20). Dicho de otro modo, cada lenguaje categoriza las emociones de formas 

diferentes y la cantidad de categorías que se establecen puede variar. Además, Wierzbicka (1995) 

indica que “diferentes culturas adoptan diferentes aptitudes frente a las emociones y dichas 

aptitudes influyen en la forma en que la gente habla” (p. 156).  

 

2.2.7. Escenario paradigmático  

Otro concepto clave en el desarrollo de este estudio es escenario paradigmático. Gibbs y Cameron 

(2008) plantean que el significado y las funciones de las expresiones metafóricas no pueden 

explicarse por completo refiriéndose a factores aislados, puesto que diversos factores cognitivos, 

lingüísticos, sociales y culturales moldean el uso y la comprensión del discurso metafórico. Por lo 

tanto, el análisis de los escenarios es un complemento indispensable al estudio de dominios meta 

y de proyecciones en el uso del lenguaje metafórico (Musolff, 2006, p. 23).  

Musolff (2006) propone el concepto escenario como un conjunto de asunciones hechas por 

miembros de una comunidad lingüística sobre aspectos “típicos” de una situación. Dichas 
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asunciones están vinculadas por proyecciones a conceptos meta. Esta definición es compatible con 

la noción de marco en lingüística cognitiva (Fillmore, 1977; Lakoff, 1987; Semino, Demjen y 

Demmen, 2016), que podemos encuadrar en la perspectiva teórica de la semántica de marcos. Un 

marco es un sistema de conceptos relacionados de forma que para entender uno de ellos es 

necesario comprender su estructura. Así, cuando uno de estos conceptos se presenta en un texto o 

en una conversación, el resto de conceptos se activa de forma automática (Fillmore, 1993, p. 373). 

Dicho de otro modo, un marco es un sistema de categorías estructurado a partir de un contexto que 

lo motiva. En la semántica de marcos, las palabras son categorizaciones de experiencia. Cada 

categoría se sustenta en una situación concreta que implica un bagaje de conocimientos y 

experiencia. Musolff sostiene que los escenarios se extraen del discurso y proporcionan una 

plataforma para vincular la parte conceptual de una metáfora con sus patrones de uso en el discurso 

social. Un escenario incluye entidades o participantes, roles y relaciones, metas, acciones y 

eventos, evaluaciones, actitudes y emociones, etc. A diferencia de los esquemas de imagen 

abstractos, los escenarios contienen aspectos del marco narrativo, argumentativo y evaluativo 

relacionados con la inferencia sobre el tema central. Su especificidad cultural puede analizarse a 

partir de los enlaces entre los patrones de distribución y las colocaciones en el corpus, y entre la 

explotación pragmática y la elaboración en argumentaciones y en tradiciones discursivas 

contextualizadas (Musolff, 2006, p. 64).  

Cualquier persona que emplee o interprete una metáfora puede aplicar diferentes 

perspectivas a los escenarios. No obstante, la mayor parte de los hablantes de una comunidad 

lingüística tienden a estar de acuerdo sobre las características de un escenario concreto. En 

definitiva, los escenarios permiten a los hablantes construir marcos narrativos para conceptualizar 

y evaluar cuestiones socioculturales y extrapolar las narrativas a tradiciones discursivas 
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emergentes que son características de su comunidad lingüística. El análisis de escenarios como 

áreas focales de dominios fuente proporciona una plataforma para vincular el aspecto conceptual 

de la metáfora con sus patrones de uso en el discurso social (Musolff, 2006, p. 36).  

La investigación de Kheovichai (2015) constituye un ejemplo de cómo trabajar con 

escenarios aplicados al mundo de los negocios. El autor defiende que su uso puede servir para 

identificar enlaces coherentes entre dominios fuente que construyen conceptos sobre áreas 

concretas (Kheovichai, 2015, p. 174).  En el centro de dichos enlaces encontraríamos una metáfora 

del espacio limitado (bounded space metaphor) que funciona como un espacio conceptual y está 

vinculada a otros escenarios fuente. Las entidades, acciones y objetos derivados de aspectos 

diversos de estos dominios fuente son proyectados en este espacio conceptual para formar una 

narrativa sobre un tema concreto. Los escenarios quedan interrelacionados y hay cambios de 

escenarios que siguen el esquema ORIGEN – CAMINO – META (Alejo, 2010) cuando los 

dominios fuente están estrechamente relacionados, llegando incluso a activarse al mismo tiempo 

(Kheovichai, 2015, p.165). En la narrativa de los negocios, un ejemplo sería el cambio del 

escenario VIAJE a GUERRA, puesto que una persona que viaja tiene que enfrentarse a obstáculos 

para llegar a su meta, lo que puede suponer el uso de fuerza o incluso de armas. En la Figura 1 

presentamos la conceptualización de los escenarios sobre negocios que desarrolla Kheovichai 

(2015, p. 173). 

En cuanto a la aplicación de este concepto al ámbito de las emociones, De Sousa (1987) 

emplea el concepto escenarios paradigmáticos para referirse a patrones de control de las 

emociones en una cultura específica. Dichos escenarios incluyen dos aspectos: una situación que 

condiciona el propósito de una emoción y un conjunto de características o respuestas “normales” 

a la anterior con un elevado componente cultural (De Sousa, 1987, p. 182). En esta investigación, 
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utilizamos este concepto aplicado a tres emociones no deseables (ira, miedo y tristeza) para detallar 

cómo se genera cada emoción y qué efectos tienen (manifestados en forma de reacciones) en los 

refranes y kotowaza-refranes, sin dejar de lado la influencia de la cultura. En el Capítulo 4, 

explicamos con detalle la estructura de cada escenario. 

 

Figura 1 

Conceptualizaciones de los escenarios sobre negocios en Keovichai (2015) 
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Capítulo 3. Metodología 

 

En este capítulo explicamos con detalle la metodología que hemos empleado para desarrollar esta 

investigación de naturaleza descriptiva. Conviene recordar que la lingüística cognitiva parte de un 

enfoque multidisciplinar en el que convergen intereses de disciplinas como la psicología, la 

neurociencia o la filosofía, por citar solo algunas, lo que significa que en esta área de 

especialización pueden aplicarse diferentes metodologías y es frecuente encontrar estudios que 

combinan más de un método de investigación. Nuestro estudio es cualitativo y contrastivo, ya que 

comparamos refranes y kotowaza-refranes en español y en japonés; si bien, incluimos datos 

estadísticos básicos como apoyo de la descripción cualitativa.  

En los siguientes apartados explicaremos las fases de nuestra investigación, a saber: 

recopilación del corpus de refranes sobre las emociones no deseables ira, miedo y tristeza; 

identificación y clasificación de metáforas presentes en los refranes del corpus basándonos en la 

TMC (Lakoff y Johnson, 1980); descripción de escenarios metafóricos y comparación de modelos 

culturales a partir de la lingüística cultural (Sharifian, 2017).  

 

3.1. Recopilación del corpus 

Comenzamos este punto mencionando los recursos específicos que hemos utilizado para recopilar 

refranes y kotowaza-refranes que presentan metáforas sobre emociones no deseables. En primer 

lugar, exponemos las fuentes en español y más tarde, mencionamos las recopilaciones y 

diccionarios paremiológicos en japonés. Posteriormente, planteamos los criterios de selección y, 

por último, describimos el corpus en su totalidad. 
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Dado que los refraneros constituyen una buena representación del repertorio de refranes de 

una lengua (Boers, 2014, p. 191), en español, consultamos el Refranero Multilingüe del Centro 

Virtual Cervantes (1997-2021) y varios refraneros en papel que contienen recopilaciones de 

refranes actualizadas y con anotaciones sobre el uso y el origen de cada paremia: Canellada (2001) 

y Doval (1997). Nos gustaría destacar las opciones de búsqueda del Refranero Multilingüe del 

Centro Cervantes por tipos de paremias y por ideas clave, entre las que encontramos ira, tristeza 

y miedo. No obstante, también consultamos otros refraneros muy reconocidos en el ámbito de la 

paremiología: Canellada y Pallarés (1997), Campos y Barella (1993), Etxabe (2012) y Sbarbi y 

Osuna (1943).  

En cuanto a los kotowaza-refranes en japonés, recurrimos al diccionario en línea 故事こ

とわざ辞書 Koji kotowaza jisho (2011-2021) y a las obras de la editorial Sanseido (2007, 2016), 

puesto que contienen amplios listados de kotowaza y clasificaciones por categorías que nos han 

permitido identificar con facilidad kotowaza-refranes sobre emociones no deseables. Además, 

revisamos otros diccionarios paremiológicos en papel para recopilar la mayor cantidad de 

kotowaza-refranes sobre emociones no deseables: Hinata (2013), Suzuki y Hirota (1959) y 

Watanabe (1995). Teniendo en cuenta que los datos de nuestro estudio proceden de diccionarios 

contemporáneos basados en extensos corpus, cabe esperar que contengan metáforas y metonimias 

representativas del lenguaje que utilizan tanto los hablantes de japonés como los de español.  

A continuación, presentamos los criterios de selección que hemos seguido en nuestra 

investigación. Cabe destacar que no nos limitamos a recopilar refranes que contienen las palabras 

ira (怒り ikari en japonés), miedo (恐怖 kyōfu) y tristeza (悲しみ kanashimi) u otros sinónimos 

como enfado, temor y pena en español o 激怒 gekido (rabia), 恐れ osore (horror) y 悲嘆 hitan 
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(pesar) en japonés, sino que también añadimos refranes que describen estas emociones no 

deseables o que se relacionan con las reacciones que generan en las dos lenguas de estudio.  Por 

otra parte, descartamos cualquier UF que no cumplía con los requisitos para ser considerada refrán 

o kotowaza-refrán, según la clasificación que proponemos en el punto 2.1.3.3. Detallamos este 

proceso en el punto 3.2. Además, decidimos incluir refranes que no se limitaban a una sola 

emoción, tal y como se observa en El que tuvo momentos de tristeza, sabe lo que es la felicidad 

verdadera, donde se contrapone una emoción deseable (felicidad) a una emoción no deseable 

(tristeza). Encontramos el mismo fenómeno en japonés, como demuestra el siguiente kotowaza-

refrán: 楽しいは悲しいの基 tanoshī wa kanashī no moto (La diversión es el origen de la 

tristeza). 

En algunos casos, para determinar con qué emoción se relaciona cada refrán o kotowaza-

refrán, ha sido necesario recurrir a textos que aportaban información adicional sob re su significado 

original, teniendo en cuenta en todo momento el contexto sociocultural. Un buen ejemplo lo 

constituye el kotowaza-refrán 茄子を踏んで蛙と思う nasu wo funde kaeru to omou (Piso una 

berenjena y pienso que es una rana.) En apariencia, este refrán parece no tener ninguna relación 

con el miedo, especialmente desde el punto de vista de un hispanohablante. Sin embargo, el 

significado original de este refrán está relacionado con esta emoción, en concreto, con la tendencia 

a exagerar cuando nos encontramos con algo que podría constituir un peligro. Para reafirmar la 

conexión entre la emoción miedo y este kotowaza-refrán buscamos información en las 

recopilaciones paremiológicas japonesas que mencionamos en el punto 3.1. y encontramos una 

antigua historia de origen chino que corrobora nuestra hipótesis y nos permite clasificar este  

kotowaza-refrán en la categoría MIEDO, como explicaremos más tarde. 
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En nuestra investigación, los kotowaza-refranes en japonés se presentan junto a una 

transcripción en ローマ字 rōmaji según el sistema Hepburn (ヘボン式  Hebon-shiki) y una 

traducción al español. Para traducir estas paremias, hemos tenido en cuenta el bagaje cultural y las 

connotaciones culturales de cada unidad, siguiendo las recomendaciones de Dobrovol’skij (2011).  

Mediante este sistema, hemos identificado   refranes sobre las emociones no deseables ira, miedo 

y tristeza en español y en japonés: 60 sobre ira, 58 sobre miedo y 29 sobre tristeza. Para facilitar 

la clasificación posterior, asignamos un código a cada refrán (E -español- IR –ira- + número; J -

japonés- IR –ira- + número), tal y como se refleja en el siguiente ejemplo: EIR27. En el Apéndice 

presentamos la lista completa de refranes y kotowaza-refranes con sus códigos correspondientes.  

 

3.2. Identificación y clasificación de las metáforas del corpus 

En este punto exponemos el método de identificación de las metáforas presentes en los refranes de 

nuestro corpus, basado en parte en el método MIP del grupo de investigación Pragglejaz (2007) y 

en la versión posterior MIPUV de Steen et al. (2010). En primer lugar, leímos cada refrán en 

español y en japonés para valorar si las palabras que aparecen en cada uno se utilizan en su sentido 

más habitual o si remiten a entidades más abstractas. En el segundo caso, identificamos el refrán 

como metafórico y valoramos las características, actitudes o consecuencias propias de otro tipo de 

entidades no abstractas que sirven para presentar las emociones ira, miedo y tristeza, identificando 

así los dominios fuente. Por ejemplo, en EIR1. Jarrito que hierve mucho o se quema o se 

desparrama, el sustantivo jarrito no se refiere a un recipiente pequeño que contiene un líquido 

sino a una persona enfadada. Puesto que estos significados difieren bastante, decidimos que nos 

encontramos ante una metáfora. En cambio, en el refrán EIR35.  En boca del ebrio, del enojado y 

del niño, la verdad siempre hallarás no hemos considerado ninguna de las palabras metafórica, ya 
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que todas se relacionan con el significado habitual, por lo que clasificamos este refrán como no 

incluido en el corpus analizado5. 

Siguiendo el método del grupo Pragglejaz (2007), para que la identificación de metáforas 

sea más fiable hemos recurrido al juicio de expertos como método de validación, propio de estudios 

cualitativos en humanidades y ciencias sociales (Escobar y Cuervo, 2008; Cabero y Llorente, 

2013), que podemos definir como “una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, 

que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, 

evidencia, juicios y valoraciones.” (Escobar y Cuervo, 2008, p. 29) El juicio de expertos también 

se ha utilizado en la identificación metafórica (Pragglejaz, 2007). De esta forma, la identificación 

de metáforas y de sus respectivos dominios fuente realizada por la doctoranda se ha contrastado 

con el juicio de dos expertas en metáforas, las directoras de este trabajo, para debatir y llegar a un 

acuerdo sobre los casos dudosos. En total, hemos identificado 106 refranes metafóricos y 41 

refranes no incluidos en el corpus de análisis (ver listado en el Apéndice).  

Nos gustaría remarcar que también hemos tenido en cuenta los refranes y kotowaza-

refranes no incluidos en el corpus de análisis, ya que nos recomiendan cómo actuar para evitar 

consecuencias indeseadas o que describen a las personas que sienten emociones no deseables, así 

como el momento o la situación en la que podemos sentirlas y los estados mentales y físicos 

asociados, por lo que resultan de gran interés por su elevada especificidad cultural y nos han 

ayudado a describir los modelos culturales de cada emoción en español y en japonés que 

presentamos en el Capítulo 4. 

 
5 Cabe aclarar que no es un refrán metafórico en lo referente a la emoción, aunque contiene metáforas convencionales 

como LA VERDAD ES UN OBJETO EN EL INTERIOR DE UN RECIPIENTE, donde el recipiente sería la boca. 
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Por último, analizamos en detalle las características proyectadas, es decir, la superposición 

del dominio fuente sobre el dominio meta o dicho de otro modo, el concepto que se forma a partir 

de la proyección. Hemos tratado de simplificar las características proyectadas, limitando el número 

de palabras todo lo posible. En algunos casos, contemplamos más de una característica proyectada 

para un refrán, teniendo en cuenta la forma en la que se expresa cada emoción. En el Apéndice 

presentamos todas las características proyectadas de las metáforas conceptuales presentes en los 

refranes y kotowaza-refranes del corpus. 

 

3.3. Descripción de los escenarios paradigmáticos y comparación de modelos culturales 

Tras analizar las metáforas, los resultados del análisis se han completado con los escenarios 

paradigmáticos y con los modelos culturales de las emociones ira, miedo y tristeza, elaborados a 

partir de los refranes metafóricos y de los no incluidos en el corpus de análisis. En primer lugar, 

nos gustaría subrayar que los modelos de Lakoff y Kövecses (1987), Kövecses (2000, 2010) y 

Fang (2009) que presentamos en el Capítulo 4 están diseñados para analizar corpus de UFS con 

características diferentes a las de los refranes. Por esta razón, nos basamos en el esquema cognitivo 

más aceptado sobre las emociones (causa de la emoción → emoción → -control de la emoción- → 

respuesta)6 y lo simplificamos para elaborar escenarios paradigmáticos de ira, miedo y tristeza 

adaptados a los refranes y kotowaza-refranes de nuestro corpus.  

Los refranes son elaboraciones de metáforas conceptuales, mucho más complejos que otras 

UFS, razón por la que ha sido necesario desarrollar nuestra propia metodología para esta 

investigación. A partir de la clasificación de Páez y Vergara (1992) sobre conceptos pro totípicos 

 
6 En Kövecses (2000). 
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emocionales, planteamos un escenario paradigmático para cada emoción con tres componentes: 

causa → efectos sobre una persona = reacciones → formas de autocontrol.  

Asimismo, nos gustaría destacar algunas diferencias entre nuestro modelo y el modelo 

original de Páez y Vergara. En primer lugar, los autores utilizan el término prototipo en lugar de 

escenario paradigmático, así como antecedentes para hacer referencia a las causas de cada 

emoción. Además, optan por denominar cólera al enfado, mientras que en este estudio preferimos 

usar ira. Por otro lado, subdividimos las reacciones en cuatro categorías:  

• reacciones físicas: son somáticas y se manifiestan en el cuerpo (p. ej. malestar, calor); 

• reacciones abiertas expresivas: permiten medir el grado de intensidad de una emoción de 

forma externa y pueden identificarse con relativa facilidad (p. ej. gritar, llorar, apretar los 

puños, blasfemar);  

• reacciones interpersonales: implican a otra persona de forma directa o indirecta (p. ej. 

atacar a alguien física o verbalmente, huir de alguien, protegerse de un enemigo);  

• reacciones mentales de sentimiento y pensamiento: se manifiestan de forma interna y su 

identificación resulta más compleja (p. ej. sentir impotencia o angustia, exagerar, estar 

alerta, tener una visión negativa, rendirse).  

No obstante, no todos los refranes del corpus reflejan de forma directa cada uno de estos 

componentes. En algunos casos solo se centran en un componente, como se aprecia en este 

ejemplo: Cuando estés en enojo, acuérdate que puedes venir a paz; y cuando estés en paz, 

acuérdate que puedes venir a enojo . Este refrán metafórico no alude a la causa de IRA ni a sus 

efectos sobre la persona airada, pero nos permite identificar una forma de autocontrol: venir a paz. 

Además, se relaciona con una de las características de la emoción: su temporalidad.  En otros casos, 
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un refrán nos permite identificar varios componentes del escenario paradigmático de una emoción, 

tal y como se observa en: 兎も七日なぶれば噛みつく usagi mo nana nabureba kamitsuku 

(Incluso el conejo muerde si es maltratado siete días). 

Por último, describimos los modelos culturales a partir de los refranes y kotowaza-refranes 

metafóricos y de los no incluidos en el corpus analizado en español y en japonés que recopilamos 

en la fase de elaboración del corpus, con el objetivo de compararlos en las dos lenguas de estudio 

y explorar qué puntos en común y qué diferencias existen entre las dos comunidades lingüísticas 

y así responder a las preguntas de investigación relacionadas con la influencia de la cultura 

(Capítulo 1). 
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Capítulo 4. Análisis 

 

En este capítulo analizamos los refranes y kotowaza-refranes del corpus sobre emociones no 

deseables. Para ello, lo dividimos en tres secciones dedicadas a la ira, el miedo y la tristeza. Cada 

sección presenta la misma estructura: en primer lugar, exponemos nociones básicas sobre cada 

emoción, así como términos asociados en español y en japonés; a continuación, presentamos 

estudios previos sobre la conceptualización metafórica de cada emoción en español y en japonés 

y detallamos cuáles son las metáforas conceptuales que identificamos en los refranes y kotowaza-

refranes de nuestro corpus para compararlas en las dos lenguas de estudio, plantear los escenarios 

paradigmáticos y, por último, describir los modelos culturales. 

 

4.1. IRA 

La primera emoción que analizamos en nuestro estudio es la ira. Precisamente, la ira es la emoción 

más estudiada en el ámbito de la semántica cognitiva (Kövecses, 1990, p. 18) y constituye el objeto 

de investigación de numerosos especialistas en psicología (Izard, 1971; Ekman, Levenson y 

Friesen, 1983; Ortony, Clore y Collins, 1996; Willowski et al., 2009; DeWall y Bushman, 2009) 

y en lingüística cognitiva (Lakoff y Kövecses, 1983, 1987; Kövecses, 1986, 1990, 1995, 2000; Yu, 

1995, 2009). Por esta razón, hemos decidido comenzar por ella.  

En esta sección, presentamos algunas nociones básicas sobre la ira haciendo hincapié en 

los efectos fisiológicos que genera, sus diferentes denominaciones en español y en japonés y 

mencionaremos varios estudios relevantes sobre la conceptualización de la ira en español 

(Kövecses et. al, 2015; Ogarkova y Soriano, 2014) y en japonés (Matsuki, 1995; Kövecses, 1995; 

Fang, 2009; Shinohara y Matsunaka, 2009) que nos han servido como punto de partida para 
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desarrollar nuestro análisis. Más tarde, plantearemos qué conceptualizaciones de la ira hemos 

encontrado en los refranes en español y en japonés de nuestro corpus, así como las características 

proyectadas de dicha emoción en cada lengua. Por último, incluimos los escenarios paradigmáticos 

y los modelos culturales de la ira en español y en japonés. 

A nivel psicológico, la causa que provoca ira con más frecuencia es la sensación de no 

poder hacer algo que queremos hacer (Izard, 1971). También nos ayuda a prepararnos mental y 

físicamente para autodefendernos o para mantener cierto orden social ante injusticias o agresiones 

(Yukawa, 2008). Es una emoción que surge cuando nuestros propios límites han sido violados.  La 

ira provoca expresiones faciales concretas como arrugar la frente, fruncir el ceño, entornar los ojos, 

abrir las aletas de la nariz, cerrar la boca con fuerza, apretar los dientes, etc. Para controlar la ira, 

evitamos enseñar los dientes. Otras reacciones corporales que podemos asociar a la ira son 

aumento de la temperatura y tensión muscular. Además, la ira puede provocar impulsos violentos 

o una sensación de fortaleza temporal. La intensidad de estas reacciones convierte a la ira en una 

de las emociones más difíciles de controlar. Ekman, Levenson y Friesen (1983) investigaron la 

relación entre IRA y CALOR, basándose en el aumento de temperatura que experimentamos a 

nivel fisiológico al sentir esta emoción. Por su parte, Willowski et al. (2009) demostraron que los 

dominios IRA y CALOR se activan de forma automática mediante un experimento en los que al 

mostrar imágenes que representaban calor, los participantes eran capaces de identificar con 

facilidad representaciones lingüísticas y faciales de la ira. Además, DeWall y Bushman (2009) 

probaron que, al leer palabras asociadas a calor, los participantes de su experimento tenían más 

pensamientos agresivos. Del mismo modo, en los refranes en español y en japonés sobre esta 

emoción podemos identificar las mismas reacciones fisiológicas. En nuestro estudio, consideramos 

el calor como una reacción física que manifiesta el efecto de la ira. Para comprender qué procesos 
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metonímicos originan las metáforas conceptuales, Lakoff y Kövecses (1987) identificaron los 

siguientes efectos fisiológicos de la ira: aumento de la temperatura, presión interna, rojeces en la 

cara y en el cuello, agitación, incapacidad de percibir de forma precisa.  

Otro estudio destacado que corrobora estos efectos fisiológicos es el de Yu (1995), en el 

que se compara la conceptualización de IRA como CALOR en inglés y en chino. El autor plantea 

diferencias entre las dos lenguas, puesto que en chino dicha conceptualización no es tan relevante 

como en inglés. Por otra parte, destaca la conceptualización de IRA como PRESION en chino, lo 

que significaría que los sinohablantes se basan en aspectos diferentes  a los angloparlantes para 

conceptualizar esta emoción. Además, en chino IRA ES UN FLUIDO EN UN RECIPIENTE se 

presenta de forma mucho más específica como IRA ES UN GAS EN UN RECIPIENTE (Yu, 

2009). Estas diferencias son consecuencia de variaciones culturales. En nuestro trabajo también 

prestaremos atención a las diferencias de índole cultural a la hora de conceptualizar IRA en español 

y en japonés.  

En cuanto a las denominaciones de ira en español, existen diferentes palabras relacionadas 

con la ira: cólera, furia, furor, enfado, enojo, indignación, irritación, rabia. En japonés, también 

encontramos diferentes términos asociados a ira (怒り ikari): 苛立ち iradachi (irritación), 癇癪 

kanshaku (irritabilidad), 激怒 gekido (rabia), 憤慨 fungai (indignación), 憤激 fungeki (furia). 

Pese a que la correspondencia entre ira en español e 怒り ikari en japonés podría cuestionarse a 

nivel semántico, nuestro objetivo no es profundizar en el significado de cada concepto, por lo que 

a partir de ahora los consideraremos equivalentes y usaremos IRA para referirnos a esta emoción. 

Por otra parte, estos términos revelan información sobre los estados mentales y físicos asociados 

a IRA, entre los que también encontramos los siguientes: arrepentimiento, descontrol, 
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exasperación, fastidio, locura y odio en español; 後悔 kōkai (arrepentimiento), 憎しみ nikushimi 

(odio), 発狂 hakkyō (locura) y 迷惑 meiwaku (molestia) en japonés.  

En los siguientes puntos, profundizaremos en las conceptualizaciones metafóricas de IRA 

que hemos encontrado en otras investigaciones referidas al español y al japonés.  Antes de analizar 

los refranes sobre IRA de nuestro corpus, hemos decidido incluir una sección dedicada a los 

estudios precursores sobre la conceptualización metafórica de IRA en español y en japonés en este 

capítulo dada su importancia para desarrollar nuestro análisis. 

  

4.1.1. Estudios sobre la conceptualización metafórica de IRA en español 

Existen diversas investigaciones sobre la conceptualización de IRA en español, aunque no analizan 

refranes, sino otras UFS. Uno de los estudios más relevantes es el de Kövecses et al. (2015), 

quienes elaboraron un corpus de 1518 expresiones lingüísticas relacionadas con IRA en varias 

lenguas. A continuación, presentamos los resultados más destacados en una tabla: 

 

Tabla 3 

Resultados de la investigación de Kövecses et al. sobre IRA (2015) 

DOMINIO FUENTE  Frecuencia  

OBJETO POSEIDO 43.50%  

OPONENTE 7.62%  

LIQUIDO EN UN RECIPIENTE 35.17%  
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Consideramos necesario mencionar también cuáles son las proyecciones de cada metáfora 

conceptual presente en este estudio (Kövecses et al. 2015, pp. 348-350) para profundizar en los 

escenarios que genera IRA en varias lenguas (inglés, español, turco y húngaro): 

• IRA ES UN OBJETO POSEIDO significa que la emoción es un OBJETO POSEIDO 

por la persona afectada. Existe una única proyección: “tener ira → un objeto poseído 

por la persona”. Puede expresarse de tres modos: “X es ira”, “la ira de X” y “X tiene 

ira”. 

• IRA ES UN OPONENTE suele expresarse mediante metáforas que tienen como 

dominio fuente ARMA y se expresa de 27 formas. Los investigadores identificaron la 

metáfora conceptual LA EMOCION ES EL ARMA EN LA LUCHA ENTRE DOS 

OPONENTES en el corpus, que a su vez posee dos proyecciones: LA CAUSA DE LA 

IRA ES EL OBJETIVO DEL DISPARO Y DISPARAR MAS ES AUMENTAR LA 

INTENSIDAD.  

• IRA ES UN LIQUIDO EN UN RECIPIENTE presenta nueve proyecciones: 

o ira es un líquido en un recipiente 

o el nivel de intensidad es la profundidad del recipiente/intensidad es cantidad 

o la intensidad creciente es el aumento del líquido  

o el nivel de intensidad es el nivel de presión en el recipiente  

o perder el control es mantener el líquido en un recipiente  

o perder el control es la sustancia saliendo 

o perder el control provoca la explosión del recipiente 

o perder el control provoca la rotura del recipiente/perder la energía de sentir ira 

es quedarse sin líquido 
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Como vemos en estas proyecciones, en muchos casos la IRA (y cualquier otra emoción) se 

representa mediante los cambios fisiológicos que causa en nuestro cuerpo. Podemos relacionar 

este hecho con la metonimia LOS EFECTOS FISIOLOGICOS DE UNA EMOCION SON LA 

EMOCION (Kövecses, 1990, p. 52). Otra investigación relevante sobre IRA en español es la de 

Ogarkova y Soriano (2014), basada en el enfoque del perfil metafórico. Aunque las autoras 

analizan metáforas en español, en inglés y en ruso, tan solo haremos referencia a la parte en 

español. Cabe señalar que no solo analizan refranes. Los datos se extrajeron del CREA. Según los 

resultados, las metáforas conceptuales sobre IRA que se repiten con más frecuencia serían:  

• LA IRA ES UNA ENTIDAD FISICA 

• LA IRA ES UNA ENTIDAD ANIMADA 

• EL CUERPO ES UN RECIPIENTE 

• LA IRA ES UN FLUIDO SOMETIDO A PRESION 

• LA IRA ES UNA LOCALIZACION 

• LA IRA ES UNA FUERZA 

• LA IRA ES UN ENEMIGO  

• LA IRA ES UN ANIMAL 

• LA IRA ES FUEGO 

• LA IRA ES LOCURA 

• LA IRA ES ENFERMEDAD 

• LA IRA ES UNA ENTIDAD EN MOVIMIENTO 

• LA IRA ES UN ARMA 

• LA IRA ES UNA FUERZA DE LA NATURALEZA 

• INTENSIDAD ES PROFUNDIDAD 
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• INTENSIDAD ES ESCALA 

• MAL ES OSCURO 

• LA IRA ES UN FLUIDO CALIENTE 

• MAS ES ARRIBA 

• INTENSIDAD ES CALOR 

Ogarkova y Soriano (2014, p. 103) señalan que las variedades más intensas de IRA se 

designan mediante metáforas como LA IRA ES FUEGO y se relacionan con la pérdida de control 

(FUERZA DE LA NATURALEZA, LOCURA) o con la violencia (ANIMAL, PELIGRO). En 

cambio, cuando se considera que podemos controlarla, utilizamos metáforas como ENTIDAD 

FISICA. En las metáforas en español, destaca el carácter negativo de IRA y la posibilidad de 

controlarla o regularla (Ogarkova y Soriano, 2014, p. 111).  

Los modelos propuestos por Ogarkova y Soriano (2014) y por Kövecses et al. (2015) nos 

han resultado de gran ayuda en el desarrollo de nuestra investigación. No obstante, existen algunas 

diferencias que nos gustaría destacar. En primer lugar, las metáforas conceptuales LA IRA ES 

UNA ENTIDAD FISICA y LA IRA ES UN OBJETO POSEIDO son demasiado generales y no 

nos hemos enfocado en ellas, pese a su relevancia en los dos modelos mencionados previamente. 

En cambio, las metáforas conceptuales LA IRA ES UN OPONENTE/ENEMIGO, LA IRA ES UN 

LIQUIDO EN UN RECIPIENTE, LA IRA ES UNA LOCALIZACION, LA IRA ES UNA 

FUERZA, LA IRA ES UN ANIMAL, LA IRA ES FUEGO y LA IRA ES LOCURA sí están 

presentes en nuestro estudio, con algunas variantes para que concuerden mejor con los escenarios 

específicos de los refranes de nuestro corpus. 
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4.1.2. Estudios sobre la conceptualización metafórica de IRA en japonés 

Matsuki (1995) analizó metáforas conceptuales sobre  IRA en japonés y en inglés. Señaló que todas 

las conceptualizaciones existentes en inglés (según el estudio de Lakoff y Kövecses -1983-) existen 

en japonés. Además, destacó la existencia de varias expresiones únicas en japonés relacionadas 

con VIENTRE (腹 hara), que metafóricamente es la parte del cuerpo o el RECIPIENTE que 

contiene las emociones en el imaginario japonés y que además funciona como un centro de 

gravedad, esencial para mantener el equilibrio tanto a nivel físico como emocional.  

            Según Matsuki (1995), existen dos conceptos de carácter sociocultural vinculados a hara: 

本音  honne y 建前  tatemae. Normalmente, honne se asocia a los verdaderos sentimientos y 

pensamientos de alguien, mientras tatemae sería la fachada que se muestra en público, adaptada al 

espacio que cada individuo ocupa en la sociedad. Honne se oculta a los demás en la esfera pública. 

Por lo tanto, cuando alguien siente enfado en este contexto, es habitual reprimirlo. Este intento de 

autocontrolar la ira generaría un movimiento ascendente en el abdomen, según la expresión 腹が

立つ hara ga tatsu (“el vientre se levanta”), en algunos casos dirigido hacia el pecho (胸 mune), 

como en 胸がむかつく (“sentir náuseas en el pecho") o de forma más intensa, hacia la cabeza (

頭 atama), causando en ambos casos efectos adversos, especialmente en el último. Cuando la ira 

asciende a la cabeza y provoca presión en ella como consecuencia del aumento de la presión 

sanguínea, las posibilidades de autocontrolarse son escasas.  Fang (2009) sostiene que IRA en 

japonés no solo se localiza en el vientre, en el pecho y en la cabeza, sino también en el hígado y 

en el corazón (p. 182). Para ello, recurre a algunas locuciones verbales que sirven para expresar 

enfado:  

• 腹が悪い hara ga warui (“tener mal el vientre”) 
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• 頭にくる atama ni kuru (“venir a la cabeza”) 

• 肝を煎る kimo wo iru (“asar el hígado”) 

• 怒り心頭に発する ikari shintō ni hassuru (“la ira se genera en el corazón”) 

Según Fang (2009), la preferencia por relacionar el enfado con órganos viscerales en 

japonés revela la importancia de no mostrar el enfado a los demás sean cuales sean las 

consecuencias sobre nuestro cuerpo (p. 182). Otras dos UFS que reflejan este hecho serían: 腹に

納める hara ni osameru (“almacenar en el estómago”) y 腹に閉まっておく hara ni shimatte oku 

(“encerrar en el estómago”). 

Kövecses (1995) se basó en la investigación de Matsuki (1995) y comparó las metáforas 

conceptuales de IRA en japonés con las del inglés. Señaló los siguientes puntos en común entre 

las tres lenguas de estudio: 

• cuando la ira aumenta su intensidad, el fluido aumenta; 

• la ira intensa produce vapor; 

• la ira intensa produce presión en el recipiente; 

• cuando la ira es demasiado intensa, la persona explota. 

            Además, Kövecses (1995) destaca la existencia de una metáfora exclusiva en japonés: 

HARA ES EL CONTENEDOR DE LA IRA. La principal diferencia entre esta metáfora y LA IRA 

ES UN LIQUIDO CALIENTE EN UN RECIPIENTE radica en la implicación de un contenedor 

sometido a presión, presente en el segundo caso, pero no en el primero (p. 127).  

Por otra parte, Shinohara y Matsunaka (2009), también sostienen que el esquema general 

de la metáfora LA IRA ES UN LIQUIDO CALIENTE EN UN RECIPIENTE puede aplicarse a las 



 
 

82 
 

metáforas sobre emociones en japonés, además de IRA. Asimismo, señalan que existe una 

distinción compleja entre fuerzas internas y externas en este tipo de metáforas y que algunas 

metáforas de base experiencial estarían relacionadas con fenómenos naturales o meteorológicos 

(Shinohara y Matsunaka, 2009, p. 271). Según los investigadores, este último aspecto revela 

especificidad cultural y se expresa mediante una proyección conceptual que denominan LA 

EMOCION ES UN FENOMENO NATURAL/METEOROLOGICO EXTERNO QUE RODEA 

AL YO. Por lo tanto, IRA también puede conceptualizarse en japonés como UNA FUERZA DE 

LA NATURALEZA/METEOROLOGICA (Shinohara y Matsunaka, 2009, p. 283). La fuerza que 

genera la emoción se sitúa fuera del yo, es decir, del cuerpo, el recipiente de las emociones, tal y 

como se observa en las siguientes oraciones: 

• 怒りの津波が押し寄せる。 ikari no tsunami ga oshiyoseru (Un tsunami de ira me 

inunda.) 

• 雷が落ちる。kaminari ga ochiru (Caen relámpagos -se usa cuando una persona muy 

enfadada regaña a otra-) (Shinohara y Matsunaka, 2009, p. 270). 

En estos ejemplos se aprecia que los fenómenos naturales relacionados con IRA son 

intensos (tsunami, tormenta, relámpagos). La relación entre las emociones y la naturaleza tendría 

su origen en la poesía clásica japonesa del siglo VIII, como demuestran los poemas 和歌 waka 

(Shinohara y Matsunaka, 2009, p. 270). 

A modo de recapitulación, nos gustaría hacer una breve comparación entre las metáforas 

convencionales sobre IRA en español y en japonés en las investigaciones que hemos mencionado 

hasta este punto. Presentamos los resultados en   
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Tabla 4 

Estudios de metáforas sobre IRA en español y en japonés 

Metáforas convencionales sobre 

IRA 
Investigaciones en español Investigaciones en japonés 

LA IRA ES UN OBJETO  

POSEIDO 

Kövecses et al. (2015) X 

LA IRA ES UN OPONENTE / 

ENEMIGO 
Ogarkova y Soriano (2014) 

Kövecses et al. (2015) 

Matsuki (1995) 

Fang (2009) 

LA IRA ES UN LIQUIDO  

(CALIENTE) EN UN  

RECIPIENTE 

Kövecses et al. (2015) Matsuki (1995) 

Kövecses (1995) 

Shinohara y Matsunaka (2009) 

Fang (2009) 

LA IRA ES UNA ENTIDAD  

FISICA 

Ogarkova y Soriano (2014) X 

LA IRA ES UNA ENTIDAD  

ANIMADA 

Ogarkova y Soriano (2014) X 

LA IRA ES UN FLUIDO  

SOMETIDO A PRESION 

Ogarkova y Soriano (2014) Fang (2009) 

LA IRA ES UNA  

LOCALIZACION 

Ogarkova y Soriano (2014) X 

LA IRA ES UNA FUERZA Ogarkova y Soriano (2014) X 

LA IRA ES UN ANIMAL Ogarkova y Soriano (2014) Matsuki (1995) 

Fang (2009) 

LA IRA ES FUEGO Ogarkova y Soriano (2014) Matsuki (1995) 

Fang (2009) 

LA IRA ES LOCURA Ogarkova y Soriano (2014) Matsuki (1995) 

Fang (2009) 

LA IRA ES UNA FUERZA  

DE LA NATURALEZA /  

METEOROLOGICA 

Ogarkova y Soriano (2014) Shinohara y Matsunaka (2009) 

LA IRA ES UNA CARGA X -Fang (2009) 
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4.1.3. Análisis de la conceptualización de IRA en los refranes en español y en japonés 

En este punto, presentamos las metáforas conceptuales sobre IRA que hemos identificado en los 

refranes en español y en japonés que forman el corpus de nuestra investigación. En total, 

analizamos 27 refranes metafóricos y 8 no incluidos en el corpus de análisis en español. Por su 

parte, hemos recopilado 22 kotowaza-refranes metafóricos y 3 no incluidos en el corpus de análisis 

en japonés.  

Siguiendo la metodología señalada anteriormente en el Capítulo 3, llevamos a cabo la 

identificación de los dominios fuente en los refranes metafóricos de nuestro corpus. Hemos 

comprobado que algunos son similares a los que propusieron Lakoff y Kövecses (1983, 1987), 

Matsuki (1995), Fang (2009), Ogarkova y Soriano (2014), Kövecses (1986, 1990, 1995, 2000) y 

Kövecses et al. (2015), ya que los refranes constituyen una elaboración de las metáforas presentes 

en estas investigaciones. No obstante, cabe resaltar que hemos decidido hacer algunas 

adaptaciones que explicamos a continuación. En primer lugar, optamos por la metáfora LA IRA 

ES UN ENEMIGO (Ogarkova y Soriano, 2014) en lugar de LA IRA ES UN OPONENTE 

(Kövecses et al., 2015). En cuanto a LA IRA ES UNA LOCALIZACION (Ogarkova y Soriano, 

2014), en nuestro estudio incluimos esta metáfora como LA IRA ES UN LUGAR. Por último, nos 

hemos decantado por LA IRA ES COMPORTAMIENTO DE UN ANIMAL AGRESIVO, variante 

de LA IRA ES UN ANIMAL PELIGROSO (Lakoff y Kövecses, 1987) como alternativa a LA IRA 

ES UN ANIMAL (Ogarkova y Soriano, 2014).  
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4.1.3.1. Análisis metafórico de refranes y kotowaza-refranes sobre IRA 

En total, hemos identificado 13 metáforas conceptuales en nuestro estudio. A continuación, 

presentamos una lista: 

• LA IRA ES UN LIQUIDO EN EBULLICION EN UN RECIPIENTE 

• LA IRA ES FUEGO 

• LA IRA ES COMPORTAMIENTO DE UN ANIMAL AGRESIVO 

• LA IRA ES ENFERMEDAD 

• LA IRA ES LOCURA 

• LA IRA ES UN ENEMIGO 

• LA IRA ES UN OBSTACULO 

• LA IRA ES UNA FUERZA INTENSIFICADORA 

• LA IRA ES UNA FUERZA INCONTROLABLE 

• LA IRA ES UNA FUERZA DE LA NATURALEZA 

• LA IRA ES DESTRUCCION 

• LA IRA ES TENSION 

• LA IRA ES UN LUGAR 

En los siguientes puntos, profundizaremos en cada elaboración de  estas metáforas 

conceptuales, prestando atención a sus características proyectadas y a los escenarios 

paradigmáticos que generan. Presentaremos primero la clasificación de los refranes en español del 

corpus y después, la clasificación de los kotowaza-refranes en japonés. 
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4.1.3.1.1. Refranes en español 

• LA IRA ES UN LIQUIDO EN EBULLICION EN UN RECIPIENTE  

Esta metáfora fue identificada por Lakoff y Kövecses (1987). Pese a ser una metáfora 

convencional, en español construye un escenario específico. Esta conceptualización de IRA 

aparece solamente en 1 refrán en español de nuestro corpus: 

EIR1. Jarrito que hierve mucho o se quema o se desparrama. 

Implica que el fluido sube cuando la intensidad de IRA aumenta. El escenario que se 

construye es el de una emoción que consume o quema. En definitiva, una persona airada puede 

sufrir efectos adversos tanto si intenta contener la emoción (daños a nivel individual) como si deja 

que se manifieste de forma externa (daños a los demás). Esta metáfora enfatiza los efectos y las 

consecuencias de IRA. Por otra parte, en el refrán EIR1, jarrito constituye un ejemplo de 

metonimia (contenedor por contenido), puesto que representa al cuerpo humano y, en definitiva, a 

la persona que siente enfado.  

 

• LA IRA ES FUEGO  

Lakoff y Kövecses (1987, p. 389) identificaron esta metáfora convencional, presente en 2 refranes 

en español de nuestro corpus:  

EIR2. Responder al airado luego, es echar leña al fuego . 

EIR3. Soplando brasa se saca llama, y enojos de mala palabra. 

El escenario que genera es el de una persona airada cuyo enfado puede aumentar 

repentinamente con las reacciones de otra persona, hasta resultar peligroso. En cuanto a las 
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proyecciones, en EIR2 y en EIR3 el enfado se representa como un fuego o una brasa (enfado 

pequeño), las argumentaciones o razonamientos son leña, las reacciones abiertas expresivas (mala 

palabra) son una llama, argumentar o discutir con alguien enfadado (otra reacción abierta 

expresiva) equivale a echar leña o soplar y aumentar la ira o enfadar más a una persona equivale 

a avivar el fuego o sacar llama. Estos refranes nos ayudan a identificar algunas reacciones 

provocadas por IRA. 

 

• LA IRA ES COMPORTAMIENTO DE UN ANIMAL AGRESIVO  

Es una variante de LA IRA ES UN ANIMAL PELIGROSO (Lakoff y Kövecses, 1987), cuyo 

origen es la metáfora conceptual LAS PASIONES SON BESTIAS EN EL INTERIOR DE UNA 

PERSONA (Lakoff, 1987, p. 392). La implicación metafórica sería: la persona airada se comporta 

como un animal salvaje. 

En nuestro corpus de refranes en español, encontramos está metáfora en 3 ejemplos: 

EIR4. Gato enfadado, araña con el rabo. 

EIR5. Can con rabia, a su dueño muerde. 

EIR6. Hasta la hormiga muerde si se la hostiga . 

En este escenario, la persona airada se comporta de forma violenta e imprevisible, al igual 

que un animal agresivo. En situaciones hostiles, algunos animales como los perros y los gatos 

mantienen el rabo erguido y sin movimiento. Observamos un ejemplo de este comportamiento en  

el refrán EIR4, en el que el animal que representa a la persona airada es un gato. A diferencia de 

las uñas o de los colmillos, el rabo es una parte del cuerpo que un gato no suele usar para atacar, 
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lo que enfatiza el carácter imprevisible de las reacciones interpersonales violentas generadas por 

esta emoción. Esta metáfora se centra en los efectos de IRA. 

En el refrán EIR5, la persona airada es un perro que puede llegar a morder a su dueño en 

situaciones extremas pese a ser leal, como cuando acumula rabia en su interior. La figura del dueño 

en este refrán equivale a la de una persona querida a la que debemos lealtad. Por ello, esta reacción 

abierta interpersonal constituye una amenaza seria. Hemos encontrado una variante en español de 

este refrán con el mismo significado: El perro con rabia, de su amo/dueño traba . En el refrán 

EIR6, encontramos un ejemplo de animal que habitualmente se comporta de forma pacífica: la 

hormiga. La reacción abierta interpersonal que genera la emoción es morder. La hormiga 

representa a una persona insignificante y, en este caso, airada. En resumen, la persona airada puede 

ser un gato, un perro o una hormiga en los refranes en español. Las reacciones abiertas 

interpersonales que genera la ira en forma de ataque físico serían arañar, morder y trabar. 

 

• LA IRA ES ENFERMEDAD  

Lakoff y Kövecses (1987) identificaron esta metáfora ontológica por primera vez. En nuestro 

corpus, esta metáfora convencional está presente en español en 1 refrán: 

EIR7. La ira acorta la vida. 

El escenario que proyecta sería el de una enfermedad que puede agravarse hasta producir 

la muerte, tal y como se refleja en la expresión acortar la vida. Por lo tanto, esta metáfora enfatiza 

las reacciones físicas de la emoción sobre la persona airada, como se observa en el refrán EIR7. 

Por otra parte, esta metáfora implica que la persona airada es una persona enferma con problemas 

internos (malestar físico). 
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• LA IRA ES LOCURA 

Esta metáfora conceptual (Kövecses, 1986) es la más representativa de nuestro corpus en español 

sobre IRA y aparece en 8 refranes: 

EIR8. Ira no obra justicia. 

EIR9. La ira es mala consejera. 

EIR10. Quien se enoja, no negocia. 

EIR11. De airado a loco, va muy poco. 

EIR12. De un hombrecillo iracundo se ríe todo el mundo. 

EIR13. El que pierde los estribos, pierde la cabeza y azota. 

EIR14. Si la ira durara, sería locura clara. 

EIR15. La ira es locura el tiempo que dura. 

En este caso, nos encontramos ante un escenario en el que las personas airadas que no 

pueden aliviar su enfado ni contenerlo, se comportan de forma violenta e inadecuada, lo que se 

concibe como una muestra de locura. Dicho de otro modo, no pueden comportarse con normalidad. 

Los refranes EIR8, EIR9, EIR10, EIR11, EIR12 y EIR13 enfatizan el comportamiento inadecuado, 

mientras que EIR14 y EIR15 expresan temporalidad.  Por lo tanto, LA IRA ES LOCURA subraya 

los efectos de la emoción a través de reacciones interpersonales (EIR8, EIR10 y EIR13) y de 

reacciones mentales de pensamiento y sentimiento (EIR12). 
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Tal y como se aprecia en el refrán EIR12, en ocasiones, una persona airada puede ser objeto 

de burla, sobre todo cuando sus reacciones no son lo suficientemente  agresivas. En este refrán, 

hombrecillo iracundo representa a una persona airada que amenaza sin éxito. Por otra parte, IRA 

puede provocar que nos sintamos atacados en situaciones relativamente normales (reacción mental 

de pensamiento y sentimiento), especialmente cuando existe cierta predisposición a dejarse llevar 

por esta emoción. En el refrán EIR13, la cabeza es el contenedor de IRA, una emoción que nos 

hace perder los estribos (la cabeza) o descontrolarnos hasta el punto de reaccionar con violencia 

o azotar. Las dos son respuestas abiertas interpersonales. En los refranes EIR14 y EIR15, IRA se 

representa como una emoción negativa de corta duración, hecho que contrasta con la concepción 

de la locura como una enfermedad mental crónica que genera graves alteraciones en un individuo. 

En definitiva, en el refranero español las personas airadas pueden ser hombrecillos iracundos, las 

reacciones que genera LA IRA ES LOCURA serían no obrar justicia, no negociar, perder los 

estribos /la cabeza, azotar (reacciones interpersonales) y ser objeto de burla (reacción mental de 

pensamiento y sentimiento). 

 

• LA IRA ES UN ENEMIGO  

La metáfora conceptual LA IRA ES UN ENEMIGO (Lakoff y Kövecses, 1987) aparece en español 

en 4 refranes de nuestro corpus: 

EIR16. La blanda respuesta la ira quiebra, la dura la despierta .  

EIR17. Quien de la ira se deja vencer, arrepentido se ha de ver. 

EIR18. El que de la ira se deja vencer, se expone a perder. 

EIR19. Debilidad es el llanto y la ira otro tanto. 
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  El escenario que se construye con esta metáfora es el de IRA personificada como un 

enemigo que debilita o derrota a la persona airada. En otras ocasiones, produce un comportamiento 

inadecuado o se intensifica. Además, es un enemigo con el que conviene pactar. Esta metáfora 

enfatiza los efectos de IRA. En el refrán EIR16, IRA es un enemigo con el que conviene pactar, 

puesto que puede tener efectos negativos y poco deseables en la persona airada. Dura respuesta o 

sentir que alguien nos trata de forma injusta es una causa de IRA. Por su parte, blanda respuesta 

es una manera de autocontrolarnos sin expresar enfado. Hemos encontrado una variante de este 

refrán en español: La respuesta mansa la ira quebranta.  

En el refrán EIR17, encontramos tres características específicas: se intensifica, produce un 

comportamiento inadecuado y debilita o derrota. Este refrán señala que tras perder el autocontrol 

y reaccionar de forma poco adecuada como consecuencia del enfado, es muy probable que  

sintamos arrepentimiento o fracaso, una reacción mental de sentimiento y pensamiento. Dicho 

arrepentimiento puede ser evidente para los demás y dejarnos en evidencia. La tercera 

característica proyectada (debilita o derrota) también es evidente en EIR18 y  EIR19. En EIR19, 

llorar y enfadarse son formas de debilidad (reacción física) que pueden ponernos en peligro o en 

ridículo ante los demás. 

 

• LA IRA ES UN OBSTACULO 

Esta metáfora conceptual está presente en 1 refrán en español del corpus: 

EIR20. El que se enoja, dos trabajos tiene.  

Proyecta un escenario en el que la emoción ejerce un efecto negativo sobre la persona 

airada y le impide continuar haciendo algo o alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, IRA es una 
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emoción que obstaculiza cualquier avance o progreso. En esta metáfora, se enfatizan los efectos 

de la emoción. Una persona airada experimenta malestar físico y mental, lo que puede interpretarse 

como una carga. En el refrán EIR20, dos trabajos puede referirse a reaccionar de forma 

descontrolada (el primer trabajo) y a calmarse o perdonar (el segundo trabajo). Otra variante de 

este refrán es El que se enoja tiene dos trabajos, enojarse y contentarse . Por lo tanto, en este refrán 

podemos relacionar el primer trabajo con respuestas abiertas expresivas (discutir, blasfemar, etc.) 

y el segundo con una forma de autocontrol: buscar soluciones. 

 

• LA IRA ES UNA FUERZA INTENSIFICADORA 

Hemos encontrado esta metáfora conceptual en 2 refranes españoles del corpus: 

EIR21. Ira de hermanos, odios villanos. 

EIR22. Ira de enamorados, amores doblados. 

Cabe señalar que es una metáfora conceptual exclusiva de nuestro corpus en español. 

Proyecta un escenario en el que IRA intensifica otras emociones o sentimientos, como el odio o el 

amor. Esta metáfora enfatiza los efectos de IRA. En EIR21 y EIR22, las personas airadas en una 

relación estrecha (hermanos y enamorados) sufren los efectos intensificadores de IRA, que se 

muestra como una emoción negativa intensa que puede provocar reacciones interpersonales 

(descontrol, ataque físico, etc.) tan graves que supongan la ruptura de relaciones aparentemente 

inquebrantables. El odio es una forma de aversión profunda hacia alguien, intensificada en este 

refrán con el adjetivo villanos. Otra variante de este refrán es: Ira de hermanos, odio de diablos.  
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• LA IRA ES UNA FUERZA INCONTROLABLE 

Esta metáfora conceptual aparece en 2 refranes en español: 

EIR23. El que se enoja, pierde. 

EIR24. La ira es en vano sin una fuerte mano. 

En este escenario, IRA es una emoción que genera consecuencias indeseadas y debe ser 

controlada por la persona airada antes de que sea demasiado tarde. Esta metáfora enfatiza los 

efectos de IRA. En EIR23, perder equivale a fracaso y es una reacción mental de sentimiento y 

pensamiento. Por su parte, en EIR24, mano es una metonimia de la persona airada. La mano es 

una extremidad que puede usarse para golpear a alguien (reacción interpersonal). Tener una fuerte 

mano representa la capacidad de ser estricto y está relacionada con la violencia que genera IRA al 

intensificarse.  

 

• LA IRA ES UNA FUERZA DE LA NATURALEZA  

La implicación metafórica de LA IRA ES UNA FUERZA DE LA NATURALEZA (Soriano, 2014) 

es la ira como mal tiempo. Solo hemos encontrado esta metáfora en 1 refrán en español del corpus: 

EIR25. Cuando truena, llover quiere. 

Refleja un escenario en el que la emoción ejerce una fuerza poderosa sobre la persona 

airada y se intensifica gradualmente hasta provocar reacciones descontroladas. Por lo tanto, esta 

metáfora se centra en los efectos de IRA. En EIR25, tronar representa los primeros indicios del 

enfado (malas palabras) y la manifestación del enfado sería llover, que equivale a una reacción 
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abierta expresiva. Al igual que la lluvia, el enfado puede crecer gradualmente y generar reacciones 

cada vez más vehementes, por ejemplo: chillar, hacer gestos agresivos o discutir.  

 

• LA IRA ES DESTRUCCION 

Esta metáfora conceptual está presente en 1 refrán de nuestro corpus en español:    

EIR26. A la ira de Dios, no hay casa fuerte. 

En este escenario, IRA es una fuerza devastadora que termina por destrozarlo todo. En 

EIR26, Dios representa una persona airada cuyas reacciones interpersonales son violentas y 

descomunales. Aunque este refrán podría incluirse en otras categorizaciones, hemos decidido 

clasificarlo de esta forma para remarcar los efectos de IRA. Otra variante de este refrán es: De ira 

de señor y de alboroto de pueblo te libre Dios. En esta variante, alboroto de pueblo representa un 

conjunto de acciones violentas y descontroladas de inferior magnitud a las que generaría ira de 

señor. En definitiva, la figura del señor es la de un superior social que está por encima del pueblo, 

mientras que Dios sería otro superior social por encima del señor. Por su parte, el pueblo representa 

las personas comunes, sometidas a la jerarquía social. 

 

• LA IRA ES UN LUGAR  

Solo hemos encontrado esta metáfora convencional (Ogarkova y Soriano, 2014) en 1 refrán de 

nuestro corpus en español. La implicación de esta metáfora es: estar enfurecido es encontrarse en 

un lugar. 

EIR27. Cuando estés en enojo, acuérdate que puedes venir a paz; y cuando esté s en 

 paz, acuérdate que puedes venir a enojo . 
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Proyecta un escenario en el que IRA es un espacio en el que podemos permanecer un 

tiempo antes de ir a otro espacio diferente; por lo tanto, se acentúa su carácter temporal. Esta 

metáfora enfatiza los efectos de IRA. Venir a paz equivale a autocontrolarse y venir a enojo sería 

perder el control como consecuencia del enfado.  

 

4.1.3.1.2. Kotowaza-refranes en japonés  

• LA IRA ES COMPORTAMIENTO DE UN ANIMAL AGRESIVO  

Esta metáfora convencional (Kövecses, 1987) aparece en 1 kotowaza-refrán de nuestro corpus: 

JIR1. 兎も七日なぶれば噛みつく。 

usagi mo nana nabureba kamitsuku 

(Incluso el conejo muerde si es maltratado siete días.) 

Al igual que en español, se proyecta un escenario en el que la persona airada se comporta 

de forma violenta e imprevisible, como un animal agresivo. Esta metáfora se centra en los efectos 

de IRA. En JIR1, el conejo sería una persona pacífica airada cuya reacción interpersonal al 

enfadarse es inesperada y contraria a lo que habitualmente haría. La causa de IRA en este ejemplo 

es ser maltratado de forma continua (siete días). 

 

• LA IRA ES ENFERMEDAD  

Encontramos esta metáfora convencional (Lakoff y Kövecses, 1987) en 1 kotowaza-refrán del 

corpus: 

JIR2. 短気は短命。 
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tanki wa tanmei  

(El mal genio es corta vida.) 

Proyecta un escenario en el que IRA es una enfermedad que puede agravarse hasta producir 

la muerte. Se centra en los efectos de esta emoción. En JIR2, el concepto  短命 tanmei (corta vida) 

refleja los efectos negativos del enfado, al igual que en EIR7 y es una reacción física que equivale 

a malestar. 

 

• LA IRA ES LOCURA  

En japonés, LA IRA ES LOCURA (Kövecses, 1986) también es la metáfora más representativa de 

nuestro corpus y aparece en 9 kotowaza-refranes: 

JIR3. 怒りは愚かな者の胸に宿る。  

ikari wa orokana mono no mune ni yadoru 

(La ira mora en el pecho de los tontos.) 

JIR4. 怒りには則ち理を思い、危うきには義を忘れず。  

ikari ni wa sunawachi ri wo omoi, ayauki ni wa gi wo wasurezu 

(Considera la razón en la ira, -y- no olvides el deber en el peligro.) 

JIR5. 一朝の怒りに其の身を忘る。  

icchō no ikari ni sono mi wo wasuru  

(En la ira temporal te olvidas a ti mismo.) 
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JIR6. 一朝の怒りに一生を過つ。 

icchō no ikari ni isshō wo ayamatsu 

(En la ira temporal, errarás la vida.) 

JIR7. 怒れる者は内空し。 

ikareru mono wa uchi munashi 

(Una persona enfadada está vacía por dentro.) 

JIR8. げらげら笑いのどん腹立て。 

gera gera warai no don hara tate 

(El que se ríe en exceso, se enfada.) 

JIR9. 腹の立つ事は明日言え。 

hara no tatsu koto wa asu ie 

(Habla mañana sobre tu enfado.) 

JIR10. 腹の立つように家倉建たぬ。 

hara no tatsu you ni iekura tatanu 

(No construyas un almacén como construyes tu enfado.) 

JIR11. 理屈を言えば腹が立つ。 

rikutsu wo ieba hara ga tatsu 

(Si hablas sobre una teoría, te enfadarás.) 
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Construye un escenario en el que las personas airadas que no pueden aliviar su enfado ni 

contenerlo, se comportan de forma violenta e inadecuada de forma temporal, lo que se concibe 

como una muestra de locura. Dicho de otro modo, no pueden comportarse con normalidad. JIR4 

solo refleja un comportamiento inadecuado, mientras que JIR9 y JIR10 se relacionan con el 

carácter temporal de IRA. Por su parte, el resto de kotowaza-refranes (JIR3, JIR5, JIR6, JIR7, JIR8 

y JIR11) muestran ambas características proyectadas. La metáfora LA IRA ES LOCURA subraya 

los efectos de la emoción mediante reacciones interpersonales (JIR7) y reacciones mentales de 

pensamiento y sentimiento (JIR5, JIR6). 

En JIR3, IRA tiene un profundo impacto a nivel fisiológico y psicológico; no solamente 

llega de forma eventual, sino que mora en el cuerpo de la persona airada, es decir, puede generarse 

con facilidad si un individuo tiene predisposición al enfado o poca capacidad para autocontrolarse. 

Además, IRA aparece como una personificación según el verbo 宿 る  yadoru (morar). 

Normalmente, 胸 mune se identifica con “pecho”, pero también puede referirse a “corazón” en un 

sentido mucho más amplio, relacionado con los sentimientos (metonimia: contenedor por 

contenido). En este sentido, cabe resaltar que 胸 mune aparezca como el contenedor de IRA, a 

diferencia de otros kotowaza-refranes en los que el contenedor es hara (vientre). 

Vemos que en JIR4, la razón se relaciona con la calma y el deber con un comportamiento 

adecuado. Considera la razón equivaldría a mantenerse tranquilo en una situación crítica, según 

las normas sociales. Al mismo tiempo, es una forma de autocontrol. Llama la atención el contraste 

entre razón y emoción en este kotowaza-refrán, manifestándose la segunda como un obstáculo para 

la primera. Por su parte, en JIR5, IRA vuelve a representarse como una emoción negativa de corta 

duración que nos hace perder el autocontrol y nos empuja a dejarnos llevar por impulsos. La 
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traducción literal de 一朝 icchō es “una mañana” y alude a un período de tiempo breve. Del mismo 

modo, en JIR6, el contraste entre la primera parte del refrán y la segunda se basa en la concepción 

de IRA como una emoción de corta duración, cuyos efectos pueden ser devastadores a largo plazo; 

一生 isshō se refiere al período comprendido entre el nacimiento y la muerte. En ambos kotowaza-

refranes, se identifican dos reacciones mentales de pensamiento y sentimiento relacionadas con el 

fracaso (te olvidas a ti mismo y errarás la vida). 

En JIR7, estar vacío por dentro es una reacción abierta interpersonal de IRA como 

LOCURA y equivale a exponer los pensamientos y las emociones a los demás. Alguien que pierde 

el autocontrol y se deja llevar por sus impulsos, terminará revelando sus ideas de forma 

descontrolada, lo que supone un riesgo, puesto que puede perder la cara o, dicho de otro modo, 

podría ser humillado en público. Por otro lado, en JIR8, el que se ríe en exceso equivale a una 

persona airada con predisposición a enfadarse e incapaz de autocontrolarse. Alude a individuos 

que cambian fácilmente de humor y no son capaces de gestionar sus emociones. En la cultura 

japonesa, reírse de forma exagerada y molesta en público no es un comportamiento deseable y 

puede perjudicar nuestra imagen ante los demás. Este kotowaza-refrán nos permite identificar 

reírse en exceso como una causa de IRA. 

El kotowaza-refrán JIR9 significa que antes de expresar nuestro enfado o de perder el 

control, es mejor que intentemos tranquilizarnos. Habla mañana es una forma de autocontrol y 

mañana equivaldría al tiempo que transcurre después de calmarnos o reflexionar. En definitiva, 

nos recuerda que el enfado es temporal. Literalmente, 腹の立つ hara no tatsu significa “el vientre 

se levanta”, lo que facilita la localización de IRA en japonés en el vientre. JIR10 nos recuerda que 

enfadarse es sencillo, puesto que hay muchas razones para ello y puede empujarnos a dañar cosas 

o relaciones humanas. En cambio, reunir todos los materiales y el dinero para construir un almacén 
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en el que se guardan cosas de valor no es sencillo, por lo que debemos reflexionar sobre el valor 

de algo antes de dejarnos llevar por nuestro enfado. Podemos entender este kotowaza-refrán como 

una forma de autocontrol que consistiría en redefinir una situación si lo expresamos de otra forma: 

“construye tu enfado como -construyes- un almacén.” En cuanto a JIR11, este kotowaza-refrán 

refleja lo fácil que resulta enfadarse al intentar razonar con o tras personas sobre nuestras 

convicciones, especialmente cuando los demás no comparten nuestras ideas.  言えば ieba (si 

hablas) se refiere a defender algo con pasión o discutir sobre un tema específico. Por ello, 

consideramos que hablar sobre una teoría es una causa de IRA. 

Basándonos en los kotowaza-refranes de este punto, las personas airadas pueden ser tontos 

o individuos que se ríen en exceso; varias causas de IRA serían reírse en exceso y hablar sobre 

una teoría; algunos efectos de esta emoción son olvidarse a sí mismo, errar la vida y estar vacío 

por dentro; por último, existen formas eficaces de autocontrolar el enfado, como considerar la 

razón, hablar mañana y construir el enfado como un almacén (redefinir la situación). 

 

• LA IRA ES UN ENEMIGO 

Esta metáfora convencional (Ogarkova y Soriano, 2014) aparece en 4 kotowaza-refranes de 

nuestro corpus: 

JIR12. 怒りは敵と思え。 

ikari wa teki to omoe 

(Piensa en la ira como en un enemigo.) 

JIR13. 腹は立て損、喧嘩は仕損。 
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 hara wa tate son, kenka wa shisonji 

(Tras enfadarse hay pérdidas, tras una pelea, fracaso.) 

JIR14. 短気は身を亡ぼす腹切り刀。 

tanki wa mi wo horobosu hara kirigatana  

(El mal genio es una espada que destruye el cuerpo.) 

JIR15. 短気は損気。 

tanki wa sonki 

(El mal genio es una desventaja.) 

Al igual que en español, genera un escenario en el que  IRA se personifica como un enemigo 

que debilita o derrota a la persona airada. En los kotowaza-refranes JIR13 y JIR14 solo se refleja 

la segunda característica proyectada (derrota). Esta metáfora enfatiza los efectos de IRA. En 

cambio, JIR12 y JIR15 son refranes que describen la conceptualización de la emoción IRA. Por 

su parte, el kotowaza-refrán JIR13, nos advierte de que una pelea a menudo es una reacción 

interpersonal violenta del enfado y puede llevarnos a la derrota (reacción mental de sentimiento y 

pensamiento) con facilidad. Del mismo modo, al enfadarnos, perdemos el autocontrol, por lo que 

es mejor intentar controlar esta emoción desde el principio.  

En JIR14, la persona airada es el cuerpo destruido por la espada, lo que constituye una 

metonimia del enemigo que la empuña y la espada es a su vez el enfado. La falta de autocontrol 

puede ocasionarnos daños físicos y mentales; destruir el cuerpo equivale a una reacción física de 

IRA. En otra variante de este kotowaza-refrán en japonés, encontramos otro carácter chino o kanji 

para 亡ぼす horobosu: 滅ぼす. Esta variación no afecta a la lectura ni al significado. En definitiva, 
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en el refranero japonés, IRA ES UN ENEMIGO genera reacciones descontroladas y tiene graves 

consecuencias como el fracaso o la destrucción del cuerpo. 

 

• LA IRA ES UN OBSTACULO 

Esta metáfora conceptual está presente en 1 kotowaza-refrán del corpus: 

JIR16. 短慮功を成さず。 

tanryo kō wo nasazu  

(El temperamento no alcanza el éxito.) 

  Construye un escenario en el que la emoción ejerce un efecto negativo sobre la persona 

airada y le impide completar una acción o alcanzar una meta. Por ello, IRA es una emoción que 

obstaculiza cualquier avance o progreso, lo que refuerza su carácter negativo. La metáfora LA IRA 

ES UN OBSTACULO subraya los efectos de dicha emoción. El kotowaza-refrán JIR16 nos 

recuerda que una persona que se irrite con facilidad será incapaz de completar una acción. No 

alcanzar el éxito es una reacción mental de sentimiento y pensamiento relacionada con el fracaso. 

 

• LA IRA ES UNA FUERZA INCONTROLABLE 

Encontramos esta metáfora conceptual en 4 kotowaza-refranes del corpus: 

JIR17. 短気も我、後悔も我。  

tanki mo ga, kōkai mo ga 

(Me enfado, me arrepiento.) 
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JIR18. 短気は未練の初め。 

tanki wa miren no hajime  

(El mal genio es el inicio del lamento.) 

JIR19. 腹が立つなら親を思い出せ。 

hara ga tatsu nara oya wo omoidase 

(Si te enfadas, recuerda a tus padres.) 

JIR20. 腹立てるより義理立てよ。 

hara tateru yori giri tate yo 

(Sé justo en lugar de enfadarte.) 

Construye un escenario en el que IRA es una emoción que genera respuestas indeseadas, 

por lo que debe ser controlada por la persona airada a tiempo mediante diversas estrategias. Esta 

metáfora enfatiza los efectos de la emoción. Como ya hemos mencionado, enfadarse supone perder 

el autocontrol de forma temporal. Una de las respuestas mentales de pensamiento y sentimiento 

tras reaccionar de forma descontrolada es arrepentirse, especialmente cuando el enfado es 

recurrente, como se expresa en JIR17. Por otra parte, una persona que pierde el autocontrol con 

facilidad puede reaccionar de forma inadecuada con frecuencia, lo que también generará 

arrepentimiento, una emoción de larga duración y gran impacto a nivel psicológico. Hemos 

encontrado este variante de este kotowaza-refrán: 短気は未練の元 tanki wa miren no moto (El 

mal genio es el origen del lamento) en el que IRA se conceptualiza de la misma forma.  
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En JIR19, observamos de nuevo la UF 腹が立つ hara ga tatsu (“el vientre se levanta”) 

como sinónimo de enfadarse. Por su parte, recuerda a tus padres equivale a recuperar el control, 

por lo que es una forma de autocontrol que equivale a no expresar enfado. Si nos enfadamos, es 

posible que tengamos reacciones poco adecuadas que podrían preocupar a nuestros padres o 

incluso repercutir negativamente en su imagen. Por último, en el kotowaza-refrán JIR20 también 

se refleja la importancia de contener el enfado y autocontrolarse para no comportarse de forma 

inadecuada. Ser justo es otra forma de autocontrol que se relaciona con redefinir una situación. En 

definitiva, estos kotowaza-refranes son especialmente importantes para ayudarnos a comprender 

la especificidad cultural de IRA en japonés. Profundizaremos en esta idea en el punto 4.1.6.2.  

 

• LA IRA ES TENSION 

La implicación metafórica de LA IRA ES TENSION sería: una persona airada acumula tensión. 

Esta metáfora conceptual solo aparece en japonés en nuestro corpus, tal y como se aprecia en 2 

kotowaza-refranes: 

JIR21. 怒気起こらば手を引け。 

 doki okoraba te wo hike 

(Cuando te enfades, extiende la mano.) 

JIR22. 張り詰めた弓はいつか弛む。 

haritsumeta yumi wa itsuka tayumu 

(Un arco tensado se aflojará algún día.) 
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Proyecta un escenario en el que IRA se concentra dentro del cuerpo de la persona airada y 

genera presión hasta que le resulta imposible contenerla y termina liberándose. Además, en JIR22 

también se aprecia su carácter temporal. Esta metáfora enfatiza los efectos de IRA a través de 

respuestas abiertas expresivas. En JIR21, extender la mano equivale a liberar la tensión de una 

forma controlada. Mano es una metonimia de la persona airada y al mismo tiempo, apretar los 

puños es una respuesta abierta expresiva de IRA que se sobreentiende en este kotowaza-refrán. 

Enfadarse supone acumular tensión. Una reacción abierta expresiva bastante habitual es apretar 

los puños, lo que contribuye a concentrar la tensión y, por lo tanto, a incrementar el enfado. Al 

extender la mano, dejamos que se libere la tensión para evitar que el enfado aumente, por lo que 

es una estrategia positiva para autocontrolarnos. Por su parte, en JIR22, la persona airada es un 

arco tensado que puede aflojarse, es decir, reaccionar liberando IRA de forma violenta y peligrosa. 

Para disparar una flecha, hay que aflojar la tensión de un arco. Del mismo modo, el enfado puede 

provocar que una persona sometida a presión manifieste respuestas abiertas expresivas. Tras 

liberar la tensión, la emoción disminuye o desaparece por completo, por lo que consideramos que 

este kotowaza-refrán también refleja la temporalidad del enfado. 

 

4.1.4. Comparación entre las conceptualizaciones de IRA en español y en japonés 

En este apartado comparamos las características proyectadas presentes en nuestro corpus en 

español y en japonés, así como la frecuencia de aparición de cada metáfora conceptual, según los 

dominios fuente. 6 metáforas conceptuales solo están presentes en los refranes en español de este 

estudio (LA IRA ES UN LIQUIDO EN EBULLICION EN UN RECIPIENTE, LA IRA ES 

FUEGO, LA IRA ES UNA FUERZA INTENSIFICADORA, LA IRA ES UNA FUERZA DE LA 
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NATURALEZA, LA IRA ES DESTRUCCION y LA IRA ES UN LUGAR), mientras que 1 

metáfora conceptual es exclusiva de nuestro corpus en japonés (LA IRA ES TENSION). 

En total, hemos clasificado 18 características proyectadas asociadas a IRA. Existen algunas 

diferencias en español y en japonés, tal y como se refleja en la Tabla 5. Los dominios fuente 

LOCURA y ENEMIGO comparten las características proyectadas que produce un 

comportamiento inadecuado en español. Por otra parte, los dominios fuente LOCURA y LUGAR 

presentan la característica proyectada que es temporal en español, mientras que en japonés esta 

misma característica se repite en los dominios LOCURA y TENSION. 

En cuanto a la frecuencia de aparición de cada dominio fuente, en español las metáforas 

conceptuales más representativas de nuestro estudio son: LA IRA ES LOCURA (29,63%), LA IRA 

ES UN ENEMIGO (14,81%) y LA IRA ES COMPORTAMIENTO DE UN ANIMAL AGRESIVO 

(11,11%). Por su parte, en japonés, predominan LA IRA ES LOCURA (40,91%), LA IRA ES UN 

ENEMIGO (18,18%) y LA IRA ES UNA FUERZA INCONTROLABLE (18,18%). A 

continuación, presentamos los resultados en la Tabla 6. 

El análisis que hemos realizado demuestra que existen puntos en común y diferencias en 

cuanto a los dominios fuente que conceptualizan la ira en refranes españoles y japoneses. 

Considerando las diferencias culturales y lingüísticas entre el español y el japonés, la existencia 

de numerosas metáforas conceptuales comunes es un resultado remarcable. Tanto en español como 

en japonés se emplean principios metafóricos y metonímicos similares para conceptualizar la 

emoción IRA. Las dos lenguas comparten las metáforas conceptuales a nivel genérico de las que 

se derivan metáforas más específicas, p. ej. EL CUERPO ES UN RECIPIENTE DE LAS 

EMOCIONES. Por otra parte, los dominios LOCURA y ENEMIGO son los más frecuentes en los 

refranes en español y en japonés del corpus. 
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Tabla 5 

Comparación de las características proyectadas según dominios fuente sobre IRA en refranes en 

español y en japonés 

DOMINIO FUENTE Características proyectadas 

(español) 

Características proyectadas 

(japonés) 

LIQUIDO EN EBULLICION  que consume o quema X 

FUEGO  que crece X 

COMPORTAMIENTO DE  

UN ANIMAL AGRESIVO  

que es violento 

que es imprevisible 

que es violento 

que es imprevisible 

ENFERMEDAD  que puede producir la  muerte que puede producir la  muerte 

LOCURA  que produce un comportamiento 

inadecuado 

que es temporal 

que produce un comportamiento 

inadecuado 

que es temporal 

ENEMIGO  que produce un comportamiento 

inadecuado 

que debilita  o derrota 

que se intensifica 

con el que conviene pactar 

que debilita  o derrota 

OBSTACULO  que impide continuar que impide continuar 

FUERZA INTENSIFICADORA  que intensifica otras emociones X 

FUERZA INCONTROLABLE  que genera consecuencias 

indeseadas 

que debe ser controlada 

que genera consecuencias 

indeseadas 

FUERZA DE  

LA NATURALEZA  

que se intensifica X 

DESTRUCCION  que lo destroza todo X 

TENSION  X que se libera  

que es temporal 

LUGAR  que es temporal X 
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Tabla 6 

Comparación de la frecuencia de aparición de dominios fuente sobre IRA en refranes en español 

y en japonés 

DOMINIO FUENTE Frecuencia (español) Frecuencia (japonés) 

LOCURA 29,63% 40,91% 

ENEMIGO 14,81% 18,18% 

COMPORTAMIENTO DE UN 

ANIMAL AGRESIVO 

11,11% 4,54% 

FUERZA INCONTROLABLE 7,41% 18,18% 

FUEGO 7,41% 0 

TENSION 0 9,10% 

FUERZA INTENSIFICADORA 7,41% 0 

ENFERMEDAD 3,70% 4,54% 

OBSTACULO 3,70% 4,54% 

FUERZA DE LA 

NATURALEZA 

3,70% 0 

LIQUIDO EN EBULLICION 3,70% 0 

DESTRUCCION 3,70% 0 

LUGAR 3,70% 0 

 

4.1.5. Escenario paradigmático de IRA 

El estudio de metáforas conceptuales basado en un corpus no puede limitarse a identificar las 

metáforas más frecuentes para conceptualizar un dominio meta (Kövecses et al., 2015, p. 354). El 

objetivo final debería ser la representación del dominio meta, es decir, la reconstrucción del 
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escenario paradigmático de IRA, tal y como hicieron Lakoff y Kövecses (1987). El escenario de 

esta emoción en español y en japonés es similar y consta de 3 partes: 

• causa de IRA 

o responder al airado luego (EIR2) 

o hostigar (EIR6) 

o injusticia: dura respuesta (EIR6) 

o dolor: ser maltratado siete días (JIR1) 

o predisposición: reírse en exceso (JIR8) 

o hablar sobre una teoría (JIR11) 

• efectos de IRA 

o reacciones físicas 

-calor: hervir (EIR1)/quemarse (EIR1) 

-malestar: acortar la vida (EIR7)/corta vida (JIR2)/destruir el cuerpo (JIR14) 

-acumular tensión (JIR22) 

-debilidad (EIR19) 

o reacciones abiertas expresivas 

  -discutir: echar leña al fuego (EIR2)/soplar brasa (EIR3) 

-blasfemar: mala palabra (EIR3)/tronar (EIR25) 

-gestos agresivos: llover (EIR25) 

-desparramarse (EIR1) 
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-apretar los puños (JIR21) 

-aflojarse (JIR22) 

o reacciones interpersonales 

-ataque físico: arañar (EIR4)/morder (EIR5, EIR6)/trabar (EIR5)/azotar (EIR13),  

una fuerte mano (EIR24)/pelea (JIR13) 

-descontrol: perder los estribos/la cabeza (EIR13) 

-no obrar justicia (EIR8) 

-no negociar (EIR10) 

-exponerse a los demás: estar vacío por dentro (JIR7) 

-venir a enojo (EIR27) 

o reacciones mentales de sentimiento y pensamiento 

-ser objeto de burla (EIR12) 

-arrepentimiento (EIR17, JIR17) 

-fracaso: perder (EIR18, EIR23)/fracaso: errar la vida (JIR6)/pérdidas (JIR13)/no 

alcanzar el éxito (JIR16) 

-tener dos trabajos -primer trabajo- (EIR20) 

-olvidarse a sí mismo (JIR5) 

-lamento (JIR18) 

• formas de autocontrol: 
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o no expresar enfado: blanda respuesta/respuesta mansa (EIR16)/recordar a tus 

padres (JIR19) 

o buscar soluciones: tener dos trabajos -segundo trabajo- (EIR20) 

o venir a paz (EIR27) 

o considerar la razón (JIR4) 

o hablar mañana (JIR9) 

o redefinir una situación: construir el enfado como un almacén (JIR10)/ser justo 

(JIR20) 

o extender la mano (JIR21) 

Los resultados revelan que, tanto en español como en japonés, IRA es una emoción que se 

intensifica, por lo que necesita ser controlada o apaciguada de alguna forma. Sin embargo, más 

allá del nivel esquemático, existen aspectos específicos de cada lengua relacionados con cuestiones 

culturales. En el siguiente apartado, exploraremos el modelo cultural de IRA en español y en 

japonés para profundizar en las diferencias culturales y señalar las estructuras mentales concretas 

de cada cultura, basándonos en el concepto de variación intercultural de las metáforas (Kövecses, 

2000, 2005). 

 

4.1.6. IRA: Modelos culturales en español y en japonés 

Las diferencias al conceptualizar y categorizar la realidad desde la perspectiva de diferentes 

culturas reflejan la existencia de variación intercultural de las metáforas conceptuales. Como 

hemos planteado en el punto anterior, la preferencia por determinados dominios fuente para 

proporcionar conocimientos sobre el dominio meta IRA en refranes en español y japonés varía de 

una cultura a otra. Por ello, en este apartado exploraremos los modelos culturales en los que se 
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genera cada conceptualización, con el objetivo de rastrear el origen de dichas diferencias y 

comprender mejor la conceptualización de IRA en cada lengua. 

 

4.1.6.1. Modelo cultural español 

La ira se caracteriza por su dimensión temporal, por su intensidad y por la posibilidad de mantener 

o perder el control sobre ella. En el refranero español se representa como una emoción no deseable 

que intentamos evitar, al menos de forma consciente. Este hecho se relaciona con la tendencia al 

colectivismo de los españoles (Hofstede, 2001). Aunque España no es un país tan colectivista 

como Japón, el bienestar común y la pertenencia a un grupo son elementos importantes según la 

tradición española. Por esa razón, la ira no es una emoción que pueda tolerarse con facilidad, 

especialmente en público, a diferencia de lo que ocurre en sociedades con una fuerte orientación 

individualista, en las que el enfado se concibe como una muestra de los derechos de cada persona 

(Soriano, 2016). Pese a ser una emoción controlable, conviene saber que puede afectarnos en 

cualquier momento, como se observa en el siguiente refrán no incluido en el corpus analizado:  

EIR28. Injuriada la paciencia, a veces en ira quiebra .  

En este refrán podemos apreciar el contraste entre la paciencia y la ira. La paciencia es un 

estado de tranquilidad que puede ser alterado al exponernos a situaciones que nos hacen perder el 

autocontrol. Otro refrán español que describe la evolución de la ira desde un estado de calma sería:  

EIR27. Cuando estés en enojo, acuérdate que puedes venir a paz; y cuando estés en paz, 

acuérdate que puedes venir a enojo.  

Al igual que otras emociones, la ira se personifica a menudo. En el refranero español, la ira 

es un enemigo que se intensifica, que produce un comportamiento inadecuado o que debilita o 
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derrota. También es mala consejera (EIR9), no obra justicia (EIR8), es violenta e incontrolable 

(EIR24) y es debilidad (EIR19). 

En otras ocasiones, la persona airada es un loco o un enfermo (EIR7-EIR15), puede 

comportarse como un animal agresivo y libera su ira mediante acciones violentas: morder (EIR5, 

EIR6), arañar (EIR4), azotar (EIR13) e incluso llover (EIR25). En definitiva, la ira genera 

reacciones diversas, tal y como nos recuerda este refrán no incluido en el corpus de análisis:  

EIR29. Cada hormiga tiene su ira.  

Por muy pacífica que parezca una persona, si la atacamos o la obligamos a presenciar una 

situación injusta, es probable que reaccione de forma airada. Por eso, el refranero español nos 

recomienda alejarnos de las personas iracundas, como se manifiesta en este ejemplo:  

EIR30. Del airado es de apartar por poco tiempo; del enemigo por mucho.  

Una persona airada puede reaccionar de forma descontrolada mientras le dure el enfado. 

Sin embargo, un enemigo constituye una amenaza grave a largo plazo. Por ello, otra de las 

características de la manifestación de la ira es su temporalidad. Además, una persona capaz de 

controlar su ira es sensata, tal y como nos advierte el refrán:  

EIR31. En tres cosas se conoce la cordura de un hombre: en gobernar la casa, refrenar la 

ira y guardar el nombre.  

Por lo tanto, alguien que no puede contener sus ataques de ira se consideraría un imprudente 

o incluso un loco en la cultura española. Además, en EIR32 se vincula la capacidad de controlar 

la ira con la figura masculina. Tradicionalmente, el hombre era el señor de la casa y el encargado 

de mantener el honor de la familia; el sistema social imperante en España se caracterizó por el 
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patriarcado y por la doctrina social de la iglesia católica. Según este sistema, los hombres poseían 

la autoridad y se situaban en lo más alto de la jerarquía, mientras que las mujeres quedaban 

relegadas al ámbito doméstico (Nielfa, 2003, p. 121). En esta misma línea, la ira puede asociarse 

a los niveles jerárquicos más altos dentro de la sociedad. Al igual que los dioses griegos tenían 

ataques de ira, la ira divina es un principio recurrente en el imaginario cristiano. El dios cristiano 

por naturaleza es todopoderoso y perfecto, lo que significa que cualquier acción o gesto en su 

contra puede ser castigado. En el Antiguo Testamento encontramos numerosos episodios en los 

que dios emplea su ira para castigar a personas que cometen pecados o desobediencia. Los 

hombres, inferiores a dios, deben asumir las consecuencias de rebelarse contra dios o ir en contra 

de su mandato divino. En el refranero español encontramos un ejemplo de las consecuencias 

devastadoras de dicha ira en EIR26: 

EIR26. A la ira de Dios, no hay casa fuerte. 

Por otra parte, para que una persona airada no sea ridiculizada por perder la compostura en 

público, la ira debe manifestarse de forma contundente. Así lo recomiendan estos refranes:  

EIR32. Ira sin fortaleza, no vale una cereza. 

EIR24. La ira es en vano sin una fuerte mano. 

Tras liberar la ira, nuestro estado emocional cambia. Tanto en el modelo cultural español 

como en el japonés, la ira va seguida del arrepentimiento. En español, dos refranes que 

ejemplifican esta evolución de la ira serían:  

EIR33. Como la sombra al cuerpo, sigue a la ira el arrepentimiento. 

EIR17. El que de la ira se deja vencer, arrepentido se ha de ver.   
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El arrepentimiento se genera cuando sentimos que hemos obrado mal. En la cultura 

española, está estrechamente ligado a la tradición judeocristiana, en la que el arrepentimiento se 

concibe como una forma de alejarse del pecado y volver al camino correcto que determina dios. 

Una de las características del buen cristiano es su capacidad de arrepentirse siempre que sea 

necesario a lo largo de su vida terrenal. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la ira y el 

arrepentimiento son una consecuencia de la maldad y del pecado, lo que refuerza la concepción de 

dichas emociones como emociones negativas.  

En cuanto a la localización de la ira en el cuerpo humano, en el refranero español se 

concentra en la cabeza (EIR13). Además, la ira se relaciona con la verdad, como observamos en 

el refrán no incluido en el corpus de análisis:  

EIR34. En boca del ebrio, del enojado y del niño, la verdad siempre hallarás.  

Una persona airada que necesita liberar su ira es incapaz de contenerse, lo que a menudo 

desemboca en la expresión vehemente de sus pensamientos y sentimientos. En el refranero español 

se enfatiza que la ira puede liberarse, al igual que un líquido puede salirse de un recipiente al 

calentarse demasiado (EIR1). Como ya hemos mencionado, al liberar la ira podemos quemarnos 

o quemar a los demás (EIR1, EIR2, EIR3). En otros casos, la ira crece cuando se intensifican 

sentimientos como el amor. Así lo ejemplifica el refrán no incluido en el corpus analizado:  

EIR35. Cuanto más violento es el amor, más violento es el enfado.  

Aquí, se contrapone un sentimiento positivo, el amor, con una emoción negativa, el enfado. 

Pese a sentir atracción por alguien, la ira puede llevarnos a atacar a nuestros seres queridos 

mediante reacciones descontroladas. Esta idea también aparece en EIR19  (Debilidad es el 

llanto y la ira otro tanto) y en EIR20 (El que se enoja, dos trabajos tiene). 
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En definitiva, en el modelo cultural español la ira se representa como una emoción 

universal, intensa y temporal cuyas consecuencias pueden ser devastadoras, por lo que debemos 

intentar controlarla en la medida posible. Asimismo, en el imaginario de la sociedad española, la 

ira divina constituye un ejemplo de ira extrema, tal y como queda reflejado en el refranero español. 

 

4.1.6.2. Modelo cultural japonés 

En el refranero japonés se subraya la necesidad de contener el enfado antes de que se vuelva 

incontrolable, lo que podría traer consecuencias negativas indeseables como perder la cara, es 

decir, la reputación, a nivel individual o colectivo. Algunos kotowaza-refranes en los que se refleja 

esta idea son JIR9, JIR19 y JIR20, que repetimos a continuación: 

JIR9. 腹の立つ事は明日言え。 

hara no tatsu koto wa asu ie 

(Habla mañana sobre tu enfado.) 

JIR19. 腹が立つなら親を思い出せ。 

hara ga tatsu nara oya wo omoidase 

(Si te enfadas, recuerda a tus padres.) 

JIR20. 腹立てるより義理立てよ。 

hara tateru yori giri tate yo 

(Sé justo en lugar de enfadarte.) 
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En este punto conviene explicar dos conceptos clave en la cultura japonesa: 外 soto y 内 

uchi. El primer concepto se refiere a un grupo externo formado por desconocidos o personas que 

no están relacionadas directamente con nosotros. En cambio, el segundo concepto alude a nuestro 

grupo interno, formado por nuestra familia, amigos, etc. Es precisamente en este grupo en el que 

podemos revelar nuestros sentimientos y mostrarnos tal y como somos. Por el contrario, al 

interactuar con grupos externos, los más importante es el cumplimiento de las normas sociales. 

Dejarse llevar por la ira en público no solo tendrá un impacto negativo en la esfera pública, sino 

también en la privada. Por ello, en la cultura japonesa, la ira es una emoción que debemos controlar 

a toda costa, a diferencia de lo que ocurre entre españoles, donde los límites que condicionan 

nuestros actos en público no son tan estrictos. Este hecho se relaciona con el modelo 

interdependiente del yo (Markus y Kitayama, 1991), según el cual un individuo se vuelve 

significativo al conectar con otras personas en un contexto público.  

Uno de los rasgos específicos de la ira en japonés es su localización en el vientre o hara 

(Matsuki, 1995; Kövecses, 1995). En el refranero japonés también encontramos muestras de ello 

en algunos kotowaza-refranes (JIR8, JIR9, JIR10, JIR11, JIR13, JIR19 y JIR20): 

JIR8. げらげら笑いのどん腹立て。 

gera gera warai no don hara tate 

(El que se ríe en exceso, se enfada.) 

JIR10. 腹の立つように家倉建たぬ。 

hara no tatsu you ni iekura tatanu 

(No construyas un almacén como construyes tu enfado.) 
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JIR11. 理屈を言えば腹が立つ。 

rikutsu wo ieba hara ga tatsu 

(Si hablas sobre una teoría, te enfadarás.) 

JIR13. 腹は立て損、喧嘩は仕損。 

 hara wa tate son, kenka wa shisonji 

(Tras enfadarse hay pérdidas, tras una pelea, fracaso.) 

En estos ejemplos, 腹が立つ hara ga tatsu (“el vientre se levanta”) equivale a enfadarse. 

Esta UF expresa un proceso dinámico en el que la ira puede crecer y desplazarse por el interior del 

cuerpo (Ishida, 2004, p. 5). Según Matsuki (1995), el recorrido que sigue la ira sería: hara (vientre) 

→ mune (pecho) → atama (cabeza). Encontramos un ejemplo de la localización del enfado en el 

pecho en JIR3. Mune puede contener otras emociones como alegría y tristeza. Solamente contiene 

ira cuando se desplaza desde hara en un movimiento ascendente. En este escenario, mune es una 

localización del cuerpo en la que se genera frustración tras intentar controlar la ira. Por lo tanto, 

un individuo que deja que la ira ascienda libremente hasta su pecho de forma continua no puede 

ser más que un tonto en el refranero japonés. Otro aspecto interesante que se refleja en los 

kotowaza-refranes es la clasificación de dos tipos de ira: ira directa e ira indirecta (Matsuki, 1995, 

p. 147). La ira directa es una respuesta inmediata a una ofensa y comienza en la cabeza, tal y como 

vemos en este refrán no incluido en el corpus de análisis: 

JIR23. 仏の顔も三度撫ずれば腹立つ。  

hotoke no kao mo sando nazureba hara tatsu   
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(Hasta Buda se enfada si tocas tres veces su cabeza.) 

En cambio, la ira indirecta se genera en el vientre y asciende lentamente hasta el pecho o 

la cabeza (cuando no puede contenerse en el pecho). Por otra parte, este refrán refleja que existan 

o no limitaciones para manifestar la ira en público, cualquier ser humano puede sentir ira en 

situaciones injustas o que amenacen su integridad. La figura de Buda se usa para aludir a una 

persona pacífica con gran autocontrol que puede llegar a enfadarse si es molestada de forma 

continua. Según el budismo, la cabeza es una parte sagrada del cuerpo, puesto que contiene el 

alma. Tocarle la cabeza a un monje es un acto sumamente irrespetuoso. Por otra parte, la ira puede 

manifestarse al sentir que estamos en una situación injusta y se relaciona con la verdad, como 

hemos visto en el modelo cultural español. Irónicamente, en la cultura japonesa, la expresión de 

nuestros verdaderos sentimientos y deseos se sitúa por debajo de nuestras obligaciones sociales. 

Una persona incapaz de reprimir sus sentimientos en público se convertirá fácilmente en el blanco 

de los demás y es posible que sea aislada por su osadía. Los deseos individuales deben dejarse de 

lado para no contrariar al resto de miembros de un grupo, por lo que la presión social a la que están 

sometidos los japoneses en su vida diaria es considerable e influye de forma negativa en la gestión 

de la ira, especialmente entre los asalariados. Considerando el desequilibrio entre el esfuerzo que 

realizan dichos trabajadores y las recompensas que obtienen en el mundo laboral, McLinton y 

Dollard (2010) plantean que los japoneses están sometidos a un nivel de estrés elevado que genera 

reacciones agresivas fuera del ámbito laboral y frecuentemente sienten enfado en el trabajo. Sobra 

decir que la represión de las emociones no contribuye a mejorar el problema y puede generar 

problemas mentales y físicos (Akutsu et al., 2016). 

Existen diferentes formas de controlar la ira a nivel individual, moldeadas por aspectos 

culturales. Kitayama et al. (2013) plantearon que los modelos culturales proporcionan una base 
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teórica para examinar las diferencias culturales en la regulación de las emociones. En Japón, la ira 

es una emoción condenada culturalmente (Boiger et al., 2013), lo que significa que está regulada 

a nivel social para preservar la armonía (和 wa). Por ello, la libertad de los individuos para regular 

su ira está limitada y depende en gran medida del entorno y de las relaciones con las personas que 

nos rodean. Una de las principales diferencias en comparación con la cultura española sería el 

énfasis en controlar la ira antes de perder el control. Esta estrategia interna consiste en mantener 

la calma sin liberar la ira (Spielberger, 1996), o, dicho de otro modo, en controlar la ira cuando 

llega al pecho y evitar que ascienda a la cabeza. Aunque es similar a la estrategia de supresión de 

la ira, implica una serie de procesos cognitivos como la reevaluación, es decir, la habilidad de 

anticiparse a la manifestación de la ira cambiando de forma consciente cómo nos sentimos 

(Bridewell y Chang, 1997). En cambio, la supresión de la ira consiste en reprimir cualquier 

manifestación externa de dicha emoción (Spielberger, 1996). Por todo ello, la activación de estas 

estrategias podría ser mucho más frecuente y menos traumática entre japoneses que entre 

españoles. No obstante, es un proceso complejo que no siempre sale bien; en palabras de Kubo 

(2015): “como los japoneses piensan que no es correcto expresar las emociones abiertamente, se 

enfadan intentando pasivamente ocultar la impresión de enfado.” (pp. 176-177)    

En el kotowaza-refrán, JIR19, padres representa la responsabilidad o el deber filial. 

Tradicionalmente, la figura del padre constituye un símbolo de autoridad y de poder en la cultura 

japonesa. Sin embargo, como consecuencia de los cambios sociales a partir del siglo XX, el rol de 

padre se ha devaluado en la sociedad actual y a menudo se limita al de proveedor de recursos 

materiales.  

Además de expresar enfado para manifestar frustración o disconformidad con algo, la ira 

también puede ser una forma de mantener la autoridad y de establecer una jerarquía (Akutsu et al., 
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2016). Park et. al. (2013) señalaron que la principal faceta de la expresión de la ira en la sociedad 

japonesa era precisamente esta. Asimismo, en el refranero japonés, la ira es una emoción que se 

relaciona con el fracaso en la guerra y con las armas, tal y como apreciamos en JIR15 y en este 

refrán no incluido en el corpus analizado: 

JIR24. 怒りは逆徳なり、兵は凶器なり、争いは末節なり。 

ikari wa gyaku toku nari, hei wa kyōki nari, arasoi wa massetsu nari  

(La ira se convierte en adversidad, un soldado se convierte en un arma y un conflicto pierde 

su importancia.)  

En JIR24, la ira aparece como una emoción que puede generar acciones irracionales cuyas 

consecuencias pueden ser desgraciadas y alterar el estado de una persona calmada como un 

guerrero o un soldado. Un soldado iracundo puede convertirse en un arma, es decir, en una 

persona airada con capacidad para matar personas de forma descontrolada, poniendo en riesgo 

su propia vida y el honor de su familia. Por otra parte, en JIR15 cabe destacar la elección de 

una espada para conceptualizar la ira: 

JIR15. 短気は損気。 

tanki wa sonki 

(El mal genio es una desventaja.) 

腹切り刀 Harakirigatana es un tipo de espada que se usaba en los rituales de suicidio 切

腹 seppuku, una práctica habitual entre los samuráis. La persona que cometía el suicidio la 

introducía en su abdomen, realizando una incisión horizontal de izquierda a derecha. En el 

momento de máxima agonía, un ayudante (介錯人 kaishakunin) cortaba el cuello del suicida 



 
 

122 
 

con una técnica especial para poner fin a su sufrimiento. Cabe señalar la estrecha relación entre 

esta espada y hara, el principal contenedor del enfado en japonés. En caso de toparnos con una 

persona airada, el refranero japonés nos recomienda permanecer calmados e intentar tratar a 

nuestro interlocutor con amabilidad, tal y como se observa en el siguiente refrán no incluido 

en el corpus analizado:  

JIR25. 怒れる拳笑顔に当たらず。 

ikareru kobushi egao ni atarazu  

(Un puño iracundo no alcanza una sonrisa.)  

Si nos dejásemos llevar por el enfado nosotros también, sería muy fácil enzarzarnos en una 

pelea o iniciar una discusión, lo que tendría consecuencias indeseadas. En resumen, en el modelo 

cultural japonés, la ira es una emoción universal, negativa y que debemos contener cueste lo que 

cueste, sobre todo en público. En comparación al refranero español, el refranero japonés enfatiza 

en mayor medida la necesidad de reprimir la ira y mantener la calma para evitar que nuestra imagen 

pública sufra daños irreparables.  

 

4.2. MIEDO 

La segunda emoción que presentamos en esta investigación es el miedo. Aunque es una emoción 

menos estudiada que la ira en el ámbito de la lingüística cognitiva, existen numerosos autores que 

se han dedicado a ella, tanto psicólogos (Ortony, Clore y Collins, 1996; Kusumi y Komeda, 2007), 

como lingüistas cognitivos (Lakoff, 1987; Kövecses, 1990, 2000; Pamies e Iñesta, 2000; Kusumi, 

2005; Stefanowitsch, 2006; Maleej, 2007; Camsa, 2012; Oster, 2012; Inamasu, 2015).  
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Comenzamos esta sección presentando aspectos básicos sobre el miedo, sus efectos 

fisiológicos, diferentes términos en español y en japonés para designarlo, así como algunos 

estudios relevantes sobre la conceptualización de MIEDO en español (Pamies e Iñesta, 2000; 

Camsa, 2012) y en japonés (Kusumi, 2005; Inamasu, 2015) que hemos consultado para desarrollar 

el análisis. A continuación, exploramos las conceptualizaciones de MIEDO y sus características 

proyectadas en los refranes en español y en japonés de nuestro corpus. Finalmente, proponemos 

los escenarios paradigmáticos y los modelos culturales de MIEDO en español y en japonés, 

respectivamente. 

El miedo es una emoción que sentimos al estar en peligro. Nos permite identificar 

situaciones arriesgadas y prepararnos ante la posibilidad de sufrir algún daño, ya que facilita las 

respuestas de evasión o huida. Por lo tanto, el miedo está ligado a nuestro instinto de supervivencia 

y es la reacción más destacada en los procedimientos de reforzamiento negativo (Chóliz, 2005). 

Al igual que la ira, es una emoción intensa y puede generar ansiedad, malestar y sensación de 

pérdida de control. Un esquema cognitivo común sobre el miedo (Kövecses, 1990; Stefanowitsch, 

2006; Oster, 2012) sería el siguiente: causa (peligro) → emoción (miedo) → intento de control de 

la emoción → pérdida de control → respuesta (huida).  

Al percibir un riesgo, algunas reacciones frecuentes son: experimentar ansiedad, aumento 

de la frecuencia cardíaca y temblores. Una vez se ha identificado el peligro, es probable que 

sintamos temor o sorpresa. En esos momentos, el corazón late con rapidez y podemos sentir el 

cuerpo paralizado. A continuación, intentamos controlar el miedo. Una forma de conseguirlo es 

recuperar el equilibrio inicial. Cuando no podemos escapar al miedo, perdemos e l control y los 

músculos se tensan. Esta reacción física dificulta la huida. Otras reacciones asociadas son: apertura 

excesiva de los ojos, palidez, escalofríos o sequedad en la boca. Por último, cuando conseguimos 
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enfrentarnos al miedo, poco a poco volvemos a recobrar el equilibrio inicial y nos sentimos 

aliviados (Kusumi y Komeda, 2007, p. 14).  

Existen una serie de términos asociados a miedo (恐怖  kyōfu), como espanto, pánico, 

pavor, temor o terror en español. En japonés, encontramos 畏怖  ifu (temor), 怖じけ  ojike 

(espanto), 恐れ/虞 osore (horror), 怖気 ojike (pavor), 鬼胎 kitai (miedo oculto) y 恐慌 kyōkō 

(pánico) y 憂患 yūkan (angustia). Somos conscientes de que la correspondencia entre miedo y 恐

怖 kyōfu puede no ser la misma a nivel semántico. No obstante, como ya mencionamos en el 

apartado 4.1. IRA, no pretendemos analizar en profundidad el significado de cada término, razón 

por la que los consideraremos equivalentes en nuestra investigación. A partir de  ahora, llamaremos 

MIEDO (en mayúsculas) a esta emoción. Además, cabe resaltar que cada uno de estos conceptos 

puede relacionarse con estados mentales y físicos asociados a MIEDO, a los que podemos añadir: 

bloqueo, cobardía, inmovilidad, nerviosismo, preocupación y sobresalto en español; 過敏 kabin 

(hipersensibilidad), 危惧 kigu (ansiedad), 懸念 kenen (preocupación), 驚愕 kyōgaku (asombro) y 

不安 fuan (inquietud) en japonés.   

Desde una perspectiva conceptual, Kövecses (1990) analizó una serie de expresiones 

convencionales sobre el miedo obtenidas a partir de encuestas y de fuentes lexicográficas e 

identificó metonimias y metáforas conceptuales en inglés. Entre las reacciones fisiológicas más 

comunes que generan metonimias sobre el miedo, podemos destacar las siguientes (Kövecses, 

1990): la sangre se va del rostro, el vello se eriza, incapacidad para moverse, incapacidad para 

respirar, incapacidad para hablar, incapacidad para pensar, liberación (involuntaria) de orina o de 

heces (pp. 70-73). En cuanto a las metáforas conceptuales asociadas al miedo, Kövecses (2000) 

identifica 12 en su estudio: 
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• EL MIEDO ES UN FLUIDO EN UN RECIPIENTE 

• EL MIEDO ES UN ENEMIGO 

• EL MIEDO ES UN TORTURADOR 

• EL MIEDO ES UNA ENFERMEDAD 

• EL MIEDO ES LOCURA 

• EL OBJETO DEL MIEDO ES UN SER DIVIDIDO 

• EL MIEDO ES UN SER SOBRENATURAL 

• EL MIEDO ES UN ADVERSARIO 

• EL MIEDO ES UNA CARGA 

• EL MIEDO ES UNA FUERZA NATURAL 

• EL MIEDO ES UN SUPERIOR SOCIAL 

• EL MIEDO ENTRA EN UNA PERSONA DESDE FUERA (p. 23) 

Antes de analizar los refranes sobre MIEDO de nuestro corpus, hemos decidido incluir una 

sección dedicada a los estudios precursores sobre la conceptualización metafórica de MIEDO en 

español y en japonés en este capítulo, dada su importancia para desarrollar nuestro análisis, tal y 

como hemos hecho en el punto 4.1.1. con las investigaciones sobre IRA. 

  

4.2.1. Estudios sobre la conceptualización metafórica de MIEDO en español 

A diferencia de lo que ocurre con otras emociones, en las investigaciones sobre MIEDO 

predominan las metonimias sobre las metáforas (Gutiérrez, 2010, p. 114). Uno de los estudios en 

español sobre las metáforas de MIEDO desde un enfoque cognitivo que cabe destacar es el de 

Pamies e Iñesta (2000). Los autores clasifican UFS a partir del dominio meta y a continuación 
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extraen los dominios fuente, a saber: CUERPO, MOVIMIENTO, COLOR, TEMPERATURA, 

CONFLICTO, POSESION y ANIMAL. Aunque la forma de clasificar las metáforas conceptuales 

en modelos icónicos y archimetáforas no se corresponde con nuestra clasificación, nos gustaría 

mencionar brevemente los resultados por su influencia en investigaciones posteriores (Penas y 

Yanhong, 2013, 2019; Aznárez y Santazilia, 2016). El modelo icónico más productivo en español 

es [CUERPO] + [MOVIMIENTO], como se aprecia en la metáfora EL MIEDO ES UN 

MOVIMIENTO, con la que asocian expresiones basadas en metonimias como “subírsele el 

corazón a la boca/a la garganta”, “ponérsele a alguien los pelos de punta” o “tener cague”. Si nos 

centramos en las metáforas conceptuales sobre MIEDO, Pamies e Iñesta (2000) identifican 3: 

• LA PERSONA CON MIEDO ES UN ANIMAL 

• EL MIEDO ES UNA POSESION 

• EL MIEDO ES UN CONFLICTO 

La segunda metáfora puede expresarse de 2 formas: el miedo es poseído por el hombre, o 

bien, el miedo posee al hombre. En cuanto a la tercera metáfora, los autores identifican 3 

escenarios: el miedo ataca al hombre, el miedo mata al hombre y el miedo enloquece al hombre.  

Por su parte, Camsa (2012) identifica otras dos metáforas conceptuales en su estudio comparativo 

de MIEDO en español y rumano: 

• EL MIEDO ES UNA ENFERMEDAD 

• EL MIEDO ES TEMBLOR 

En nuestro estudio, hemos decidido elaborar nuestra propia clasificación de metáforas, 

puesto que la metodología de Pamies e Iñesta (2000), así como la de otras investigaciones 

posteriores en español se basa principalmente en el estudio de metonimias. No obstante, las 
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metáforas conceptuales EL MIEDO ES UNA POSESION y EL MIEDO ES UNA ENFERMEDAD 

también están presentes en nuestro análisis. En cuanto a LA PERSONA CON MIEDO ES UN 

ANIMAL, hemos incorporado otra metáfora más adecuada a los refranes del corpus de este 

estudio: EL MIEDO ES UN ANIMAL. 

 

4.2.2. Estudios sobre la conceptualización metafórica de MIEDO en japonés 

Inamasu (2015), basándose en el estudio previo sobre la conceptualización de MIEDO en japonés 

de Kusumi (2005), clasifica 3 tipos de metáforas sobre MIEDO en japonés:  

• Metáforas específicas como EL MIEDO ES UN ENEMIGO OCULTO o UNA 

FUERZA SOBRENATURAL (Inamasu, 2015, p. 37) contra los que debemos luchar 

para que no nos atrapen. 

• Metáforas comunes a las emociones en general en las que el miedo es un ente activo o 

una carga y genera “cambios mentales y físicos” (Inamasu, 2015, p. 37) que pueden 

llevarnos a la locura o invadirnos por completo. 

• Metáforas que evocan situaciones relacionadas con el miedo por analogía. Estas 

metáforas describen la causa del temor y lo relacionan con una experiencia física, como 

puede apreciarse en EL MIEDO ES CAER, EL MIEDO ES ENFRIAMIENTO 

CORPORAL (Inamasu, 2015, p. 38). Además, es frecuente recurrir a expresiones en 

las que el miedo es consecuencia del ataque de demonios, monstruos o fantasmas.  

A continuación, presentamos de forma más detallada las conceptualizaciones que aparecen 

en el estudio de Kusumi (2005): 

• EL MIEDO ES UN ENEMIGO OCULTO/UNA FUERZA SOBRENATURAL 
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• EL MIEDO ES UN TORTURADOR 

• EL MIEDO ES LOCURA 

• EL OBJETO DEL MIEDO ES UN SER DIVIDIDO 

• EL MIEDO ES UN FLUIDO EN UN RECIPIENTE (pp. 23-24) 

El escenario paradigmático del miedo en japonés sería: tener un presentimiento → 

descubrir un peligro → evasión/intento de controlar el miedo → fracaso al evadir el miedo → 

aparición del miedo → éxito al evadir el miedo/calma → elación (Kusumi, 2005, p. 25). 

Comparamos las metáforas conceptuales sobre MIEDO en español y en japonés en las 

investigaciones que hemos presentado hasta ahora a modo de resumen en la Tabla 7. 

 

4.2.3. Análisis de la conceptualización de MIEDO en los refranes en español y en japonés  

A continuación, presentamos las metáforas conceptuales sobre MIEDO que identificamos en los 

refranes en español y en japonés de nuestro corpus. Hemos seguido la misma metodología que en 

el apartado 4.1.3.; en primer lugar, clasificamos las metáforas presentes en cada refrán por 

dominios fuente e identificamos las metáforas conceptuales y sus características proyectadas para 

construir los escenarios paradigmáticos y elaborar los modelos culturales. Incluimos 29 refranes 

metafóricos y 12 no incluidos en el corpus de análisis en español en nuestro estudio. En japonés, 

hemos analizado 12 kotowaza-refranes metafóricos y 5 no incluidos en el corpus de análisis. 
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Tabla 7 

Estudios de metáforas sobre MIEDO en español y en japonés 

Metáforas convencionales sobre 

MIEDO  
Investigaciones en español  

  

Investigaciones en japonés  

  

LA PERSONA CON MIEDO ES 

UN ANIMAL  
Pamies e Iñesta (2000) X  

EL MIEDO ES UNA POSESION  Pamies e Iñesta (2000) X  

EL MIEDO ES  

UN CONFLICTO  

Pamies e Iñesta (2000) X  

EL MIEDO ES  

UNA ENFERMEDAD   

Camsa (2012) X  

EL MIEDO ES TEMBLOR  Camsa (2012) X  

EL MIEDO ES UN ENEMIGO 

OCULTO/UNA FUERZA  

SOBRENATURAL  

X  Kusumi (2005) 

Inamasu (2015) 

EL MIEDO ES  

UN TORTURADOR   

X  

  

Kusumi (2005) 

Inamasu (2015) 

EL MIEDO ES LOCURA   X  

  

Kusumi (2005) 

Inamasu (2015) 

EL OBJETO DEL MIEDO ES 

UN SER DIVIDIDO  
X  

  

  

  

Kusumi (2005) 

Inamasu (2015) 

  

EL MIEDO ES UN FLUIDO EN 

UN RECIPIENTE  
X  Kusumi (2005) 

Inamasu (2015) 
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4.2.3.1. Análisis metafórico de refranes y kotowaza-refranes sobre MIEDO 

Algunas metáforas conceptuales se relacionan con las investigaciones de Kövecses (2000), Pamies 

e Iñesta (2000), Kusumi (2005), Camsa (2012) e Inamasu (2015), si bien, nos gustaría remarcar 

que hemos adoptado nuestra propia metodología. En total, identificamos 9 metáforas conceptuales: 

• EL MIEDO ES UN ANIMAL (AVE) 

• EL MIEDO ES ALGO OCULTO/UN SECRETO 

•  EL MIEDO ES UN SER SOBRENATURAL 

• EL MIEDO ES ENFERMEDAD 

• EL MIEDO ES LOCURA 

• EL MIEDO ES UN ENEMIGO 

• EL MIEDO ES UNA FUERZA INTENSIFICADORA 

• EL MIEDO ES UNA POSESION 

• EL MIEDO ES SABIDURIA/EXPERIENCIA 

En los siguientes puntos, analizaremos de forma detallada cada una de estas metáforas 

conceptuales y su relación con los refranes del corpus en español y en japonés, así como sus 

características proyectadas y los escenarios paradigmáticos que generan. 

             

4.2.3.1.1. Refranes en español 

• EL MIEDO ES UN ANIMAL (AVE) 

Esta conceptualización de MIEDO aparece solamente en 1 refrán del corpus en español: 

EMI1. El miedo es un ave de mucho vuelo. 
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Construye un escenario en el que el miedo es una emoción que lo abarca todo, al igual que 

puede desplazarse con libertad gracias a su capacidad de desplazarse de un lugar a otro volando. 

Dicho de otro modo, genera diversas reacciones mentales y de pensamiento en la persona 

atemorizada (p. ej. exagerar, estar alerta, sentir angustia o preocupación, etc.) para hacer frente a 

una amenaza. Esta metáfora se centra en los efectos de MIEDO.  

 

• EL MIEDO ES ALGO OCULTO/UN SECRETO 

Hemos encontrado esta metáfora conceptual en 2 refranes del corpus: 

EMI2. Todo rezo, esconde un miedo. 

EMI3. Si tienes miedo, a nadie lo reveles. 

Se genera un escenario en el que MIEDO es una emoción oculta en el interior de la persona 

atemorizada que se puede revelar bajo determinadas circunstancias. El dominio fuente proyecta 

una amenaza no identificada que está fuera de nuestro control. Este hecho exacerba nuestra 

sensación de peligro y nos impulsa a enfrentarnos al miedo. Por ello, esta metáfora nos ayuda a 

identificar formas de autocontrol. Los rezos son ritos cuya finalidad es comunicarse con una 

dimensión superior o sagrada para conseguir algo. Cuando alguien está en peligro, a menudo reza 

para intentar controlar su temor, tal y como se aprecia en EMI2. Rezar es una forma de autocontrol 

relacionada con la estrategia auto-reconfortarse. Por su parte, en EIM3 la emoción se expresa 

claramente como un secreto que no debe ser revelado a los demás. Cuando manifestamos temor 

en público, es probable que nuestra reacción incomode a los demás o sea poco adecuada. Además, 

el refrán nos aconseja ser cautos a la hora de dar a conocer qué nos da miedo, ya que podría 
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convertirse en una ventaja para nuestros enemigos. En definitiva, no revelar -la emoción- a nadie 

es otra forma de autocontrol (actuar sin temor). 

 

• EL MIEDO ES UN SER SOBRENATURAL 

Esta metáfora fue identificada por Kövecses (2000) y aparece en 1 refrán del corpus en español: 

EMI4. El miedo tiene muchos ojos. 

El escenario que genera es muy similar al que encontramos en EL MIEDO ES UN 

ANIMAL (AVE), donde MIEDO es una emoción intensa y fuera de lo común que lo abarca todo. 

Esta metáfora se centra en los efectos de MIEDO. En EMI4, MIEDO se personifica como un ser 

sobrenatural con muchos ojos. Este refrán alude al hecho de que es fácil imaginar cosas que en 

realidad no existen o no son como pensamos cuando sentimos miedo (reacción mental de 

sentimiento y pensamiento). En Don Quijote de la Mancha (2001), Sancho Panza se refiere al 

miedo de este modo y añade: “[...] y ve las cosas debajo de tierra, cuanto más encima en el cielo” 

(Capítulo XX).  

 

• EL MIEDO ES ENFERMEDAD 

Esta metáfora convencional fue identificada por Kövecses (2000) y por Camsa (2012). En nuestro 

corpus, aparece en 1 refrán: 

EMI5. Quien teme la muerte, no goza la vida. 

En este caso, construye un escenario en el que el miedo es una enfermedad que puede 

agravarse hasta incapacitarnos. Dicha incapacidad puede afectarnos a corto o a largo plazo y 
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generar ataques de ansiedad o pánico al encontrarnos con un elemento que nos atemoriza, como la 

muerte en EMI5. Por ello, esta metáfora enfatiza los efectos de MIEDO. No gozar la vida es una 

reacción mental de sentimiento y pensamiento relacionada con sentir angustia de forma constante. 

 

• EL MIEDO ES LOCURA 

Pese a que la locura podría considerarse un tipo de enfermedad, hemos decidido usar una 

conceptualización distinta. Esta metáfora convencional (Kövecses, 2000) aparece en 4 refranes 

españoles del corpus: 

EMI17. El miedo quita la memoria. 

EMI18. Al miedoso, los dedos se le antojan huéspedes. 

EMI19. Mal ladra el perro cuando ladra de miedo . 

EMI20. El miedo tiene mucha imaginación y poco talento . 

Construye un escenario metafórico con en el que las personas aterradas no pueden contener 

la emoción y sufren enajenación (EMI17 y EMI20) o manifiestan un comportamiento inadecuado 

(EMI18 y EMI19). Además, en EMI19, MIEDO se representa como locura pasajera. Esta metáfora 

subraya los efectos de MIEDO. El dominio fuente proyecta la carencia de algo que esperamos 

encontrar en una persona, ya sea comportamiento racional, control o respeto a las normas sociales 

y obediencia; por lo tanto, las personas con miedo son locos que temen peligros insignificantes 

(refranes EMI18, EMI20) o actúan de forma irracional (refranes EMI18, EMI19). 

Al suponer que las personas se comportan habitualmente de forma racional, la locura 

constituye un comportamiento irracional en diferentes situaciones. Por ejemplo, al relacionarnos 
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con los demás existen unas pautas básicas de interacción que facilitan la comunicación. Una 

persona que no sigue estas pautas y se comporta de forma irracional se convierte en un loco o en 

un tonto, es decir, en personas con capacidades mentales limitadas. El uso de la metáfora 

conceptual EL MIEDO ES LOCURA entraña la evaluación de acciones o comportamientos por 

parte del hablante, quien establece las normas para definir qué es normal y racional en cada 

situación.  

Por regla general, se asume que las personas se autocontrolan y que las situaciones 

normales están bajo cierto control. Al experimentar una emoción negativa intensa como el miedo, 

podemos perder el control de nuestras acciones y manifestar reacciones mentales de sentimiento y 

pensamiento (perder la memoria en EMI17, antojarse los dedos huéspedes -sentir preocupación- 

en EMI18 o tener mucha imaginación -exagerar- en EMI20) o reacciones abiertas expresivas 

(ladrar mal en EMI19). La falta de control genera agitación o pérdida absoluta de control, lo que 

también se conceptualiza como LOCURA. 

 

• EL MIEDO ES UN ENEMIGO 

Kövecses (2000) identificó esta metáfora convencional. Es la metáfora más representativa de 

nuestro corpus en español sobre MIEDO y está presente en 11 refranes: 

EMI6. El miedo es un mal compañero. 

EMI7. Al miedo no hay que vencerlo, sino convencerlo. 

EMI8. Al que de miedo se muere, de cagajones le hacen la sepultura. 

EMI9. El valiente tiene miedo del contrario, el cobarde, de su propio temor . 
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EMI10. Cargado de hierro, cargado de miedo. 

EMI11. A quien mal vive, su miedo le sigue. 

EMI12. El que huye ante el miedo cae en la zanja. 

EMI13. Al bosque no vaya quien de las hojas haya . 

EMI14. Quien teme el peligro, no vaya a la mar. 

EMI15. Tener miedo es de prudentes, saber vencerlo, de valientes. 

EMI16. No le tengas miedo al miedo, que más miedo da. 

Se construye un escenario en el que MIEDO se personifica como un enemigo que ataca a 

la persona aterrada de diferentes formas: la debilita o derrota (EMI6), la mata y la humilla (EMI8), 

o la persigue (EMI11 y EMI12). Por su parte, en EMI7, es un enemigo con el que conviene pactar; 

en EMI9, es un enemigo al que se teme; en EMI10, EMI12, EMI15 y EMI16, es un enemigo al 

que hay que enfrentarse; y, por último, en EMI13 y EMI14, es un enemigo que hay que evitar. 

Esta metáfora enfatiza los efectos de MIEDO. El dominio fuente proyecta una amenaza al bienestar 

de alguien. En algunos casos, es un enemigo fácilmente identificable (p. ej. En EMI9, el contrario 

equivale a una persona). En otros, el enemigo se mantiene oculto y al acecho, esperando la ocasión 

perfecta para manifestarse y atacar, tal y como se aprecia en EMI13 y en EMI14. 

En los refranes EMI6, EMI7, EMI9, EMI11 y EMI15 el terror aparece personificado como 

un ser humano de diferentes formas: un mal compañero, un enemigo al que podemos vencer y 

convencer, un enemigo temible que nos puede hacer sucumbir y limita nuestras acciones. Además, 

en EMI7 y EMI15, aparece la locución verbal vencer al miedo, según la cual una persona se pelea 

con MIEDO y puede superarlo, es decir, ser más fuerte que él o ser derrotado por él. No solo 
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podemos vencer al miedo, sino también convencerlo, es decir, probarlo de manera racional. Cabe 

destacar que estos refranes resaltan el carácter irracional de MIEDO contraponiéndolo a la razón. 

En EMI10, cargarse de hierro es una reacción abierta interpersonal que equivale a 

protegerse de un peligro para evitar sufrir daños físicos o mentales. Por otra parte, este refrán nos 

hace imaginar a un soldado con armadura y armas de hierro que aparenta calma, pero está 

aterrorizado por dentro, por lo que consideramos que EMI10 posee cierto carácter jocoso propio 

del refranero español. Cuando un enemigo nos persigue, una de las reacciones interpersonales más 

habituales es huir. En el refrán EMI12 el miedo es un enemigo del que huimos. Sin embargo, es 

fácil terminar rindiéndose al miedo y caer en la zanja, es decir, fracasar (reacción mental de 

sentimiento y pensamiento), por lo que huir no siempre será la mejor opción.  EMI8 nos anima a 

vencer nuestro temor y a ser valientes para enfrentarnos a las dificultades de la vida. Cagajones se 

refiere al excremento de los caballos en sentido literal y a las burlas que podría sufrir un cobarde 

en sentido metafórico. Además, morirse de miedo es una reacción física que revela los efectos de 

MIEDO sobre la persona atemorizada.  

El refrán EMI11, quien mal vive se refiere a personas que tras cometer una mala acción 

temen sufrir un castigo (reacción mental de pensamiento y sentimiento relacionada con estar alerta; 

en este caso, de forma constante). Por lo tanto, cabe esperar que estos individuos estén expuestos 

a cierto rechazo social (causa de MIEDO). La ansiedad que sufre una persona en esta situación 

puede tener un impacto físico y psicológico considerable, con efectos negativos sobre su salud a 

largo plazo. En el refrán EMI13, se aconseja evitar situaciones o entornos en los que podamos 

ponernos en peligro, como un bosque con muchos árboles. Dado que los árboles tienen numerosas 

hojas, si alguien teme las hojas (una situación o un objeto pequeños), es mejor que no se enfrente 

al bosque (una situación o un objeto grandes). Del mismo modo, en EMI14 se recomienda no ir a 
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la mar (desempeña la misma función que bosque en EMI13). Estos refranes expresan una reacción 

abierta interpersonal: huir del peligro. Por su parte, en EMI16 encontramos otra forma de 

autocontrolar esta emoción intensa: actuar sin temor (no tenerle miedo al miedo). Una de las 

razones que se sobreentiende en la segunda parte del refrán (que más miedo da) es evitar exagerar 

(reacción mental de sentimiento y pensamiento) cuando nos dejamos llevar por el pánico.  En 

resumen, según los refranes de este punto, podemos diferenciar 3 formas de reaccionar cuando 

sentimos miedo:  

•  de forma activa: enfrentándonos a él (forma de autocontrol → actuar sin temor) 

• de forma lógica: razonando o pensando en frío (forma de autocontrol → buscar una 

solución) 

• de forma pasiva: evitándolo (reacción abierta interpersonal) 

 

• EL MIEDO ES UNA FUERZA INTENSIFICADORA 

Esta metáfora conceptual aparece en 7 refranes del corpus: 

EMI21. No es tan feo el diablo como lo pinta el miedo . 

EMI22. El miedo y el amor, todo lo hacen mayor. 

EMI23. El miedo abulta las cosas, el temor las exagera. 

EMI24. Mal compañero es el miedo, que hace del mosquito un caballero . 

EMI25. Al espantado, la sombra le basta. 

EMI26. Cojo con miedo, corre ligero. 
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EMI27. El miedo o los pies ata, o les da alas. 

Construye un escenario en el que MIEDO hace que la persona aterrada exagere lo que 

percibe (EMI21, EMI22, EMI23, EMI24 y EMI25). Además, puede intensificarse hasta generar 

reacciones extremas en la persona con miedo (EMI26 y EMI27). Esta metáfora enfatiza los efectos 

de MIEDO. El temor es una entidad poderosa que afecta al cuerpo desde su interior, paralizándolo, 

sacudiéndolo o generando reacciones extremas, p. ej. correr a toda velocidad. Es una experiencia 

corporal, tal y como se observa en EMI26 y EMI27. Estos refranes demuestran la estrecha relación 

entre MIEDO y el cuerpo. En definitiva, es una emoción que se alberga en nuestro interior y se 

expresa en forma de reacciones físicas (atar los pies en EMI27), reacciones interpersonales (correr 

ligero en EMI26 y dar alas -a los pies- en EMI27) o de reacciones mentales de sentimiento y 

pensamiento (pintar -al diablo- feo en EMI21, hacerlo todo mayor en EMI22, abultar/exagerar 

las cosas en EMI23 y hacer del mosquito un caballero en EMI24). Por último, en EMI25 podemos 

identificar una de las causas más comunes de MIEDO: la oscuridad, representada aquí como 

sombra. Nos hace imaginar una persona que siente terror al ver su propia sombra, por lo que 

consideramos que este refrán constituye otra manifestación del carácter jocoso del refranero 

español. 

 

• EL MIEDO ES UNA POSESION 

Hemos identificado esta conceptualización en 1 refrán español del corpus: 

EMI28. Cada uno es dueño de su miedo. 

En este escenario, MIEDO es poseído por la persona aterrada y puede usarse de diferentes 

formas. La conceptualización de MIEDO como POSESION genera locuciones verbales como ser 
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dueño del miedo o tener miedo en español, en las que el miedo se cosifica. Esta metáfora se centra 

en los efectos de MIEDO, que puede generar reacciones muy diversas (físicas, abiertas expresivas, 

interpersonales o mentales de pensamiento y sentimiento). 

 

• EL MIEDO ES SABIDURIA/EXPERIENCIA 

Encontramos esta metáfora conceptual en 1 refrán del corpus en español: 

EMI29. El sabio teme y el necio se atreve. 

El escenario que genera es el de una emoción que aumenta con la sabiduría. Cuanto más 

experimentemos una emoción, más fácil será desarrollar diferentes formas de autocontrol. Al 

asumir que siempre va a haber algún elemento o situación (causa) que nos provoque pavor, 

comienza el proceso de aceptación y control de esta emoción que puede aparecer en cualquier 

momento de nuestra vida. Así, cuantas más experiencias hayamos tenido y más conocimientos 

hayamos acumulado, más fácil será encontrar razones para ser cautos (al igual que un sabio que 

teme). Por ello, consideramos que esta metáfora enfatiza la causa de MIEDO. Al mismo tiempo, 

EMI29 equipara a una persona imprudente e inconsciente con un necio que se atreve, es decir, que 

resta importancia al peligro y no se prepara bien antes de actuar para evitar sufrir daños físicos o 

mentales. 

 

4.2.3.1.2. Kotowaza-refranes en japonés 

• EL MIEDO ES UN ENEMIGO 

Hemos encontrado esta metáfora conceptual (Kövecses, 2000) en 1 kotowaza-refrán del corpus: 
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JMI1. 草木も眠る丑三つ時。 

kusaki mo nemuru ushi mitsu toki  

(Las plantas también se duermen a las dos y media de la madrugada.) 

En este escenario, MIEDO es un enemigo que puede debilitar o derrotar a la persona 

aterrada, por lo que hay que evitarlo. Según el sistema chino de horas basadas en el horóscopo de 

los doce animales, 丑三つ時 (ushi mitsu toki) o 丑満時 (ushi mitsu toki) se refiere a un período 

de tiempo comprendido entre las dos y las dos y media de la madrugada. Antiguamente se creía 

que en este momento de profundo silencio los espíritus y los monstruos vagaban libremente por el 

mundo. Por lo tanto, si alguien teme a los fantasmas, lo más prudente es intentar dormirse antes 

de que sean las dos de la madrugada. En este kotowaza-refrán, las plantas simbolizan las personas 

que intentan controlar el miedo mediante una respuesta pasiva (acostarse). Dormirse a las dos y 

media de la madrugada es una forma de autocontrol (buscar una solución). Esta metáfora se centra 

en los efectos de MIEDO y en que todos los sufren, incluso las plantas, por lo que esta actitud 

pasiva es “normal”.  

 

• EL MIEDO ES UNA FUERZA INTENSIFICADORA 

Esta metáfora conceptual es la más representativa de nuestro corpus en japonés y aparece en 9 

kotowaza-refranes: 

JMI2. 疑えば目に鬼を見る。 

utagaeba me ni oni wo miru  

(Para los ojos dudosos es un ogro.) 
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JMI3. 鬼が住むか蛇が住むか。/ 鬼が出るか蛇が出るか。 

oni ga sumu ka hebi ga sumu ka / oni ga deru ka hebi ga deru ka 

(¿Vivirá un ogro o una serpiente? / ¿Saldrá un ogro o una serpiente?) 

JMI4. 茄子を踏んで蛙と思う。 

nasu wo funde kaeru to omou  

(Piso una berenjena y pienso que es una rana.) 

JMI5. 幽霊の正体見たり枯れ尾花。  

yūrei no shōtai mitari kareobana  

(La verdadera forma del fantasma es un plumero.) 

JMI6. 落ち武者は薄の穂にも怖ず。 

ochimusha wa susuki no ho ni mo ozu  

(El soldado que es derrotado en su huida tiene miedo de los plumeros.) 

JMI7. 蛇に噛まれて朽ち縄に怖じる。 

hebi ni kamarete kuchi nawa ni ojiru  

(Al que le muerde una serpiente, le dan miedo las cuerdas.) 

JMI8. 黒犬に噛まれて赤犬に怖じる。 

kuroinu ni kamarete akainu ni ojiru  

(Al que le muerde un perro negro, le da miedo un perro marrón.) 
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JMI9. 船に懲りて輿を忌む。 

fune ni korite koshi wo imu  

(El que sufre una mala experiencia en barco, odia los palanquines.)   

JMI10. 羹に懲りて膾を吹く。 

atsumono ni korite namasu wo fuku   

(El que se quema con el caldo, sopla la comida fría.) 

Genera un escenario en el que MIEDO hace que la persona atemorizada exagere lo que 

percibe. Dicho de otro modo, se convierte en un agente externo que nos hace imaginar cosas o 

situaciones exageradas que en condiciones normales nos parecerían imposibles. Es una metáfora 

que se centra en los efectos de MIEDO. En JMI2 y JMI3 la causa de MIEDO es una criatura 

sobrenatural: un ogro. En JMI3 se contrapone la figura del ogro (peligro exagerado) a la de 

serpiente (amenaza real) para ejemplificar la reacción mental sentimiento y pensamiento exagerar.  

El kotowaza-refrán JMI4 está relacionado con una historia antigua de origen chino: un 

hombre al regresar de noche a su casa pisó algo blando en el camino y pensó que había matado 

una rana. Al acostarse, tuvo una pesadilla en la que vio un montón de ranas . Al día siguiente, 

regresó al mismo lugar y comprobó que lo que había pisado era una berenjena. Consideramos 

pensar -que una berenjena- es una rana una reacción mental de pensamiento y sentimiento, 

mientras que pisar una berenjena sería una causa de MIEDO relacionada con imaginar una 

amenaza. Del mismo modo, en JMI5 se contraponen dos elementos: fantasma (peligro exagerado) 

y plumero (elemento real). En este caso, el elemento real no constituye una amenaza, ya que es 

una planta común. Este kotowaza-refrán demuestra que la intensidad de la reacción mental de 
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sentimiento y pensamiento exagerar puede llegar a ser muy fuerte cuando prestamos gran atención 

a un estímulo. En JMI6 vuelve a aparecer la misma causa de MIEDO (plumero).  

En JMI7, JMI8, JMI9 y JMI10, la causa de MIEDO es una experiencia traumática. Los 

kotowaza-refranes JMI7 y JMI8 reflejan la misma experiencia traumática: ser mordido por un 

animal (una serpiente y un perro negro, respectivamente). En cambio, en JMI9 y en JMI10 

identificamos acciones cotidianas: viajar en barco y beber caldo. Al sufrir un contratiempo de 

cierta gravedad durante el transcurso de dichas acciones, el riesgo de convertirse en experiencias 

traumáticas aumenta. Ante determinados estímulos, una persona con un trauma puede entrar con 

facilidad en un estado de hipervigilancia y exagerar las cosas. Además, en JMI9 destaca el 

contraste entre barco, vehículo que se desplaza por el mar y palanquín, un medio de transporte por 

tierra. En este kotowaza-refrán, el barco constituye un peligro considerable, especialmente para 

una persona que ha sufrido una mala experiencia al viajar por el mar. Por lo tanto, es probable que 

también sienta miedo al subir en un palanquín y termine odiándolo (reacción mental de sentimiento 

y pensamiento), aunque sea una forma de transporte totalmente diferente y mucho más segura. En 

cambio, en JMI10, soplar la comida fría supone reaccionar de forma activa intentando protegerse, 

por lo que la consideramos una reacción interpersonal. 

JMI8 tiene otras dos variantes: 黒犬に噛まれて灰汁の垂れ滓に怖じる kuroinu ni 

kamarete aku no tare kasu ni ojiru (Al que le muerde un perro negro, le da miedo la lejía) y 黒犬

に噛まれて釜の尻に怖じる kuroinu ni kamarete kama no shiri ni ojiru (Al que le muerde un 

perro negro, le da miedo el culo del caldero). Llama la atención el uso del color para destacar el 

contraste entre la causa original del miedo (un perro negro) y los estímulos o peligros 

insignificantes (un perro marrón, lejía -blanca- y el culo del caldero -negro-). 
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Los kotowaza-refranes JMI3, JMI4, JMI5, JMI7, JMI8, JMI9 y JMI10 nos ayudan a 

identificar algunos elementos que pueden exagerarse o confundirse al dejarnos llevar por el pánico 

(reacción mental de sentimiento y pensamiento), tal y como resumimos a continuación: 

• serpiente → ogro (JMI3) 

• berenjena → rana (JMI4) 

• plumero → fantasma (JMI5) 

• cuerdas → serpiente (JMI7) 

• perro negro → perro marrón (JMI8) 

• barco → palanquines (JMI9) 

• comida fría → caldo -caliente- (JMI10) 

En definitiva, la metáfora conceptual EL MIEDO ES UNA FUERZA 

INTENSIFICADORA en japonés se expresa en gran medida mediante elementos que constituyen 

un peligro insignificante, pero pueden ser exagerados al sentir terror hasta convertirse en peligros 

considerables. La elección de cada elemento revela la influencia de la cultura en los refranes, tal y 

como planteamos en el punto 4.2.6.  

 

• EL MIEDO ES SABIDURIA/EXPERIENCIA 

Hemos identificado esta metáfora conceptual en 2 kotowaza-refranes del corpus en japonés: 

JMI11. 学者おにを恐れる。 

gakusha oni wo osoreru  

(El estudioso teme al ogro.) 
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JMI12. 行きはよいよい帰りは怖い。 

iki wa yoi yoi kaeri wa kowai  

(La ida es placentera y la vuelta es espeluznante.) 

En ambos kotowaza-refranes, se construye un escenario en el que MIEDO aumenta con la 

sabiduría. A medida que crecemos, adquirimos más experiencia y aprendemos más. Al mismo 

tiempo, el temor a no lograr nuestros objetivos (como el estudioso en JMI11) o a sufrir cambios 

puede agudizarse hasta provocar un estado de alerta constante en nuestro interior. Esta metáfora 

se centra en las causas de MIEDO. El kotowaza-refrán JMI11 se basa en un juego de palabras. En 

japonés, お (o) puede confundirse con la partícula を (wo), ya que se pronuncian igual. Hay dos 

formas de interpretar este kotowaza-refrán: El estudioso teme al ogro y El estudioso teme escribir 

mal. Además, おに oni (ogro) no aparece escrito con el ideograma 鬼 oni (demonio), lo que 

acentúa el doble sentido. Esta criatura sobrenatural es una causa de MIEDO en el refranero 

japonés, tal y como se refleja en otros kotowaza-refranes del corpus (JMI2 y JMI3). 

En JMI12, el camino de ida constituye un peligro insignificante y el camino de vuelta un 

peligro considerable. Este kotowaza-refrán tiene su origen en una canción infantil del período Edo 

(1603-1868) llamada Tōryanse (通りゃんせ), lit. “Pase”7. Aunque no se conoce con certeza cuál 

es el significado, suele relacionarse con el rito tradicional Shichi-go-san (七五三), celebrado el 15 

de noviembre para celebrar el crecimiento de los niños que hayan cumplido tres, cinco y siete años. 

Antiguamente, la mortandad infantil era mucho más elevada, por lo que celebrar este rito era un 

 
7 La letra de la canción puede traducirse en español del siguiente modo: Pase, pase. / ¿A dónde lleva este camino 

estrecho? / Es el camino del dios Tenjin. / ¿Le importaría dejarme pasar? / Los que no tengan una razón, no podrán 

pasar. / Voy a celebrar que este niño tiene siete años y a pagar la factura. / La ida es placentera y la vuelta espeluznante. 

Aunque tenga miedo, pase, pase.  
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gran evento para las familias. La canción representa un diálogo entre dos personas: el guardián del 

santuario y una madre con su hijo de siete años. La madre pregunta qué dios se venera en el 

santuario y explica que pasará con su hijo. El guardián le advierte que “la ida es placentera y la 

vuelta espeluznante”. Algunas teorías interpretan esta advertencia con el hecho de que el niño se 

convertirá en un adulto tras celebrar el rito y sus padres saben que perderá la protección de los 

dioses de la que había disfrutado hasta el momento. También podría interpretarse como una nueva 

etapa en la que tendrá que cargar con nuevas responsabilidades y deberes. Saber que el cambio es 

inevitable y que no todas las experiencias que tendremos en el futuro serán placenteras constituye 

una fuente de temor para cualquier ser humano. Por lo tanto, consideramos camino de vuelta una 

causa de MIEDO. 

 

4.2.4. Comparación entre las conceptualizaciones de MIEDO en español y en japonés 

En este apartado comparamos las características proyectadas presentes en nuestro corpus en 

español y en japonés sobre MIEDO, así como la frecuencia de aparición de cada metáfora 

conceptual, según los dominios fuente. 6 metáforas conceptuales solo aparecen en los refranes 

españoles de esta investigación (EL MIEDO ES UN ANIMAL -AVE-, EL MIEDO ES ALGO 

OCULTO/UN SECRETO, EL MIEDO ES UN SER SOBRENATURAL, EL MIEDO ES 

ENFERMEDAD, EL MIEDO ES LOCURA y EL MIEDO ES POSESION). Analizamos un total 

de 17 características proyectadas asociadas a MIEDO. En la Tabla 8, las presentamos de forma 

detallada. Cabe señalar que los dominios fuente ANIMAL (AVE) y SER SOBRENATURAL en 

español comparten la característica proyectada que lo abarca todo. Respecto a la frecuencia de 

aparición de los dominios fuente en cada lengua, en español los más representativos en nuestra 

investigación son: EL MIEDO ES UN ENEMIGO (37,93%), EL MIEDO ES UNA FUERZA 
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INTENSIFICADORA (24,13%) y EL MIEDO ES LOCURA (13,80%). En cambio, en japonés 

destacan: EL MIEDO ES UNA FUERZA INTENSIFICADORA (75%), EL MIEDO ES 

SABIDURIA/EXPERIENCIA (16,67%) y EL MIEDO ES UN ENEMIGO (8,33%). Ofrecemos 

los resultados detallados en la Tabla 9.  

Según los resultados, tanto en refranes españoles como en kotowaza-refranes japonés, los 

dominios fuente FUERZA INTENSIFICADORA y ENEMIGO tienen especial relevancia a la hora 

de conceptualizar la emoción MIEDO. En cambio, el dominio fuente 

SABIDURIA/EXPERIENCIA aparece con mayor frecuencia en japonés.  
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Tabla 8 

Comparación de las características proyectadas según dominios fuente sobre MIEDO en refranes 

en español y en japonés 

DOMINIO FUENTE Características proyectadas 

(español) 

Características proyectadas 

(japonés) 

ANIMAL (AVE)  que lo abarca todo X 

ALGO OCULTO/ 

UN SECRETO  

que se puede revelar X 

SER SOBRENATURAL  que lo abarca todo X 

ENFERMEDAD  que incapacita X 

ENEMIGO  que debilita  o derrota 

con el que conviene pactar 

que mata/humilla  

al que se teme 

al que hay que enfrentarse 

que persigue 

que hay que evitar 

que hay que evitar 

LOCURA que causa enajenación 

que es pasajera 

que produce un comportamiento 

inadecuado 

X 

FUERZA INTENSIFICADORA que exagera 

que se intensifica/genera 

reacciones extremas 

que exagera 

POSESION  que puede usarse de diferentes  

formas 

X 

SABIDURIA/EXPERIENCIA  que aumenta con la sabiduría que aumenta con la sabiduría 
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Tabla 9 

Comparación de la frecuencia de dominios fuente sobre MIEDO en refranes en español y japonés 

DOMINIO FUENTE  Frecuencia (español)  Frecuencia (japonés)  

ANIMAL (AVE)  3,45%  0  

ALGO OCULTO/UN SECRETO  6,89%  0  

SER SOBRENATURAL  3,45%  0  

ENFERMEDAD  3,45%  0  

ENEMIGO  37,93%  8,33%  

LOCURA  13,80%  0  

FUERZA  

INTENSIFICADORA  

24,13%  75,00%  

POSESION  3,45%  0  

SABIDURIA/EXPERIENCIA  3,45%   16,67% 

 

 

4.2.5. Escenario paradigmático de MIEDO 

En cuanto a la reconstrucción del escenario paradigmático de MIEDO a partir de los refranes de 

nuestro corpus, el escenario en español y en japonés se desarrolla en 3 partes:  

• causa de MIEDO 

o oscuridad: sombra (EMI27) 

o estar solo en una situación que entraña peligro: ir al bosque (EMI13)/a la mar 

(EMI14) 
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o estar solo en una situación desconocida: camino de vuelta (JMI12) 

o rechazo social: vivir mal (EMI11) 

o sabiduría (EMI29) 

o imaginar una amenaza: pisar una berenjena (JMI4)/-ver- un plumero (JMI6) 

o experiencia traumática: ser mordido por una serpiente (JMI7)/ser mordido por un 

perro negro (JMI8) / sufrir una mala experiencia en barco (JMI9)/quemarse con el 

caldo (JMI10) 

o criatura sobrenatural: fantasma (JMI5) / ogro (JMI2, JMI3, JMI11) 

• efectos de MIEDO 

o reacciones físicas 

-morirse (EMI8) 

-parálisis: atar los pies (EMI27) 

o reacciones abiertas expresivas 

-chillar o gritar: ladrar mal (EMI19) 

o reacciones interpersonales 

-huir o evitar el peligro: huir -ante el miedo- (EMI12)/no ir al bosque (EMI13), a la 

mar (EMI14) / correr ligero (EMI26)/dar alas -a los pies- (EMI27) 

-protegerse: cargarse de hierro (EMI10)/soplar la comida fría (JMI10) 

o reacciones mentales de sentimiento y pensamiento  

-perder la memoria (EMI17) 
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-exagerar: pintar –al diablo- feo (EMI21)/hacerlo todo mayor (EMI22)/abultar o 

exagerar las cosas (EMI23)/hacer del mosquito un caballero (EMI24)/pensar que -

una berenjena- es una rana (JMI4)/tener mucha imaginación (EMI20)/tener miedo 

de los plumeros -pensar que son fantasmas- (JMI6)/tener miedo de las cuerdas -

pensar que son serpientes- (JMI7)/tener miedo de un perro marrón -pensar que es 

un perro negro/lejía/el culo del caldero- (JMI8)/tener miedo de un ogro (JMI2, 

JMI3)/odiar los palanquines (JMI9) 

-sentir angustia: no gozar la vida (EMI5) 

-sentir preocupación: antojarse los dedos huéspedes (EMI18) 

-fracaso: caer en la zanja (EMI12) 

-estar alerta: ser seguido por el miedo (EMI11) 

• formas de autocontrol: 

o auto-reconfortarse: rezar (EMI2) 

o actuar sin temor: no revelar -miedo- a nadie (EMI3)/no tener miedo -al miedo- 

(EMI16) 

o razonar: convencer al miedo (EMI7)/vencer al miedo (EMI15) 

o buscar una solución: dormirse a las dos y media de la madrugada (JMI1) 

Los resultados revelan que las metáforas conceptuales sobre MIEDO en español y en 

japonés se centran sobre todo en la segunda fase del escenario paradigmático: efectos de MIEDO. 

Para explicar las razones que motivan este hecho, es necesario ahondar en el modelo cultural de 

MIEDO. Dedicamos el próximo apartado a este fin, siguiendo el mismo principio  de variación 

intercultural de las metáforas (Kövecses, 2000, 2005) que en el apartado 4.1.6.  
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4.2.6. MIEDO: Modelos culturales en español y en japonés 

En este apartado profundizaremos en cuestiones culturales que afectan a la conceptualización del 

MIEDO en refranes españoles y japoneses e influyen en la preferencia de determinados dominios 

fuente en cada lengua. Presentamos primero en el modelo cultural español y posteriormente el 

modelo cultural japonés. 

 

4.2.6.1. Modelo cultural español 

El miedo es una emoción intensa que puede superarse, esconderse o disfrazarse. Puede 

paralizarnos o hacernos superar nuestros propios límites. A continuación, analizaremos la 

representación del miedo en el refranero español, prestando atención a elementos culturales que 

reflejan su idiosincrasia. Desde un enfoque conductual, el miedo nos ayuda a ser prudentes. 

Gracias al miedo, aprendemos conductas que nos permiten sobrevivir en situaciones peligrosas. 

Sin miedo, una persona no podría llegar a ser cauta, como observamos en el siguiente refrán no 

incluido en el corpus analizado:  

EMI30. Quien no tiene miedo, no hace buen hecho .  

Por otra parte, el refranero español nos recuerda que por mucho miedo que tengamos, en 

ocasiones es necesario superarlo para tener éxito en la vida. Ante un obstáculo, debemos intentar 

esforzarnos en lugar de rendirnos. Esta es la idea que se refleja en: 
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EMI31. No por miedo de gorriones se dejan de sembrar cañamones.8 

A nivel social, los efectos del miedo pueden ser aprovechados por individuos o colectivos 

sociales para controlar el comportamiento de personas que en circunstancias normales no 

respetarían ciertas normas como el acceso a propiedades privadas, tal y como se aprecia en este 

refrán no incluido en el corpus de análisis: 

EMI32. A la viña guarda el miedo y no el viñadero. 

A menudo, lo que mejor funciona para proteger una propiedad privada es advertir del 

castigo que sufrirá todo aquel que no la respete. Esta idea también puede extrapolarse a otros 

ámbitos, como el derecho, la religión, etc. Por lo tanto, es recomendable no compartir nuestros 

miedos, especialmente cuando alguien puede obtener algún beneficio de ello:  

EMI33. Si te huelen el miedo, estás perdido. 

El miedo está estrechamente unido a la religión. En la cultura española, rezar se relaciona 

en gran medida con la religión cristiana. Gracias a la figura de una deidad capaz de ordenar el 

mundo, los seguidores de una religión pueden aliviar su angustia existencial. El vínculo entre la 

religión y el miedo genera prácticas como orar o hacer penitencia. Un creyente cristiano que sienta 

ansiedad ante un peligro puede recurrir al rezo para suplicar la ayuda de dios, como demuestra el 

siguiente refrán: 

EMI2. Todo rezo, esconde un miedo. 

Una de las figuras clave en el cristianismo que inspira miedo y rechazo es el diablo (también 

llamado Satanás, Lucifer o demonio), que representa la encarnación del mal. A lo largo de la 

 
8 Cabe aclarar que cañamones son semillas de cáñamo, a menudo utilizadas para alimentar pájaros.  
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historia, se ha representado como una serpiente, un ángel caído, un dragón, un macho cabrío, un 

monstruo de tres caras, un ser con garras, cuernos, colmillos y cuerpo de animal, etc. Sin embargo, 

el refranero español nos recomienda ir más allá de sus atributos terroríficos y no temerle. 

Encontramos un ejemplo en este refrán: 

EMI21. No es tan feo el diablo como lo pinta el miedo. 

Los seres sobrenaturales como el diablo son uno de los productos del miedo. En el refranero 

español, el miedo adopta la forma de un ser sobrenatural con muchos ojos, como se aprecia en el 

refrán EMI4. En la mitología grecolatina existen seres sobrenaturales con numerosos ojos, siendo 

uno de los más célebres Argos Panoptes, un imponente gigante con cien ojos al servicio de la diosa 

Hera. Por otra parte, en el folclore cántabro podemos mencionar al cuegle como un ejemplo de 

criatura sobrenatural con tres ojos similar al ogro en el folclore japonés. A diferencia de los ogros 

japoneses, el cuegle tiene cuerpo de animal, piel negra, cinco filas de dientes y barba.  

Cuando somos presas del miedo, es difícil actuar con cautela. El miedo nos empuja a 

exagerar y a interpretar algunas señales como malos presagios. A menudo, dejamos que nos 

embargue el miedo por cuestiones insignificantes que probablemente se resolverán de forma 

natural poco después. El refranero español nos aconseja dejar de preocuparnos por estas cosas y 

no temer lo imprevisible. Encontramos un buen ejemplo en el siguiente refrán no incluido en el 

corpus analizado: 

EMI34. No tengas miedo al frío ni a la helada, sino a la lluvia porfiada . 

En este refrán los efectos temporales del frío y de las heladas, que pueden desaparecer en 

cuestión de horas, se contraponen a los efectos imprevisibles de la lluvia abundante 

(encharcamiento, inundaciones, desbordamientos, etc.), mucho más devastadores.  Según el 
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refranero español, dos espacios naturales donde es común dejarnos llevar por los efectos del miedo 

son el bosque (EMI13) y el mar (EMI14). Por otra parte, tras sufrir una mala experiencia, es fácil 

desarrollar un trauma. Así nos lo advierten estos refranes no incluidos en el corpus de análisis: 

EMI35. El que ha naufragado, teme a la mar, aún calmado. 

EMI36. Gato escaldado, del agua fría tiene miedo . 

Otra característica del miedo en el refranero español es su relación con los bienes 

materiales, como se aprecia en el siguiente refrán no incluido en el corpus analizado: 

EMI37. Más quiero poco sin miedo, que mucho con temor de perderlo . 

Aquí se refleja la idea de que cuanto más tenemos, más aumenta nuestro temor a quedarnos 

sin ello. También podemos relacionar este hecho con otros sentimientos como el amor o el deseo: 

EMI38. Donde hay amor, hay temor. 

EMI39. Detrás del miedo, hay deseo. 

Cuando sentimos apego por otra persona, se desarrolla una relación afectiva intensa y 

duradera, construida a partir de acciones recíprocas. En condiciones normales, estar cerca de un 

ser querido hace que nos sintamos protegidos y en calma. La posibilidad de perder a ese ser querido 

genera ansiedad y miedo en nuestro interior.  

En el refranero español, se refleja el carácter universal del miedo como una emoción que 

afecta a todos los seres humanos. La única opción para no tener miedo es no actuar, tal y como  

nos advierte el siguiente refrán no incluido en el corpus analizado: 

EMI40. Quien nada hace, nada teme. 
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No obstante, el deseo de superar el miedo puede servir como una motivación para actuar. 

Una de las formas de adquirir nuevas experiencias y aprendizaje es salir de nuestra zona de confort. 

Podemos relacionar este hecho con el refrán EMI28. Cada uno es dueño de su miedo. Además, no 

podemos terminar este punto sin remarcar el carácter jocoso del refranero español. Un buen 

ejemplo lo constituye el refrán EMI26. Cojo con miedo, corre ligero. 

Por mucho que el miedo nos aceche y nos persiga, hay formas de plantarle cara para no 

convertirnos en el hazmerreír de los demás ni permitir que nos bloquee. Una posible forma de 

hacerlo es cantando:  

EMI41. Quien canta, sus males espanta. 

Aunque el miedo sea una emoción universal que nos altere hasta empañar nuestra 

percepción de la realidad, el refranero español nos recuerda que al final lo más importante es 

intentar sacarle provecho y usarlo a nuestro favor. Por otra parte, en el modelo cultural español 

cabe destacar la relación entre el miedo y el cristianismo como un rasgo cultural específico , tal y 

como se aprecia en el refrán ya mencionado EMI2.  

 

4.2.6.2. Modelo cultural japonés 

No cabe duda de que el miedo es una emoción negativa que puede tener un fuerte impacto sobre 

la persona que lo siente y generar diversas reacciones: parálisis, descenso de la temperatura, huida, 

etc.  En el refranero japonés, hemos encontrado suficientes muestras de ello en forma de kotowaza-

refranes. En primer lugar, nos gustaría señalar que el dominio fuente animal proyecta el 

comportamiento agresivo o huidizo de un ser humano. En los kotowaza-refranes incluidos en este 
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estudio, la causa del miedo puede ser un animal peligroso (serpiente venenosa, perro mordedor), 

tal y como se refleja en los kotowaza-refranes JMI7 ( y JMI8): 

JMI7. 蛇に噛まれて朽ち縄に怖じる。 

hebi ni kamarete kuchi nawa ni ojiru  

(Al que le muerde una serpiente, le dan miedo las cuerdas.) 

JMI8. 黒犬に噛まれて赤犬に怖じる。 

kuroinu ni kamarete akainu ni ojiru  

(Al que le muerde un perro negro, le da miedo un perro marrón.) 

Un animal recurrente para representar el origen del miedo es la serpiente. Este hecho se 

asocia a la experiencia y al amplio conocimiento que las personas de diversas culturas tienen sobre 

las serpientes. Estos reptiles pueden ser peligrosos de diferentes modos: algunas serpientes son 

venenosas y otras matan a sus víctimas constriñendo su cuerpo hasta asf ixiarlas. Su sangre fría es 

un factor que podría estar relacionado con el uso de este animal para conceptualizar el miedo, ya 

que el miedo se asocia habitualmente al frío (Kövecses, 2005, p. 289). En la cultura japonesa, las 

serpientes poseen una fuerte connotación negativa. Según la tradición budista, existen tres estados 

mentales negativos, también llamados tres venenos (三毒 sandoku en japonés) que causan el 

sufrimiento y la insatisfacción. La serpiente simboliza uno de estos tres venenos: la aversión. Si 

una persona comete acciones extremadamente negativas, se cree que renacerá como una serpiente 

en su próxima vida (Hearn, 1901, p. 389). Además, las serpientes pueden adoptar la forma de una 

mujer para engañar y seducir a humanos y se asocian con los celos,  la pasión y la envidia (Opler, 

1945, p. 259). Por otra parte, si una persona sufre una experiencia traumática, es posible que 
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desarrolle una fobia hacia el objeto de su miedo. La fobia a las serpientes es una de las más 

extendidas. En nuestro corpus, JMI7 refleja este hecho y nos ayuda a comprender el 

comportamiento de una persona que ha sido atacada por una serpiente. 

En la misma línea, el perro también puede ser el origen del miedo. En JMI8, el perro 

mordedor es de color negro. Este color se relaciona simbólicamente con la oscuridad y con el mal, 

por lo que no es de extrañar que se utilice para encarnar a un animal peligroso e incontrolable que 

puede atacarnos en cualquier momento. En cambio, el color marrón se asocia a un perro común, 

de carácter dócil. Dos de las razas de perro originarias de Japón más conocidas son Akita inu (秋

田犬) y Shiba inu (柴犬). Aunque su pelaje puede tener diferentes colores, el color más habitual 

es el marrón. Hachikō (ハチ公 ) 9  es uno de los mejores ejemplos de perro leal con estas 

características.  

Al igual que ocurre en el refranero español, los seres sobrenaturales también son producto 

del miedo según el refranero japonés (JMI2, JMI3, JMI11). Es probable que la razón principal por 

la que tememos a seres sobrenaturales como los ogros sea el hecho de que pueden comer carne 

humana (especialmente, niños). Este temor podría relacionarse con el miedo primitivo a ser 

devorados por animales salvajes. Además, el gran tamaño de los ogros simboliza un poder 

descomunal y brutalidad, lo que los convierte en un oponente terrorífico. Su apariencia horrenda 

también contribuye a que sintamos miedo. No en vano, el ogro es una de las criaturas malignas 

más representativas del folclore japonés. Tiene aspecto humanoide, cara de enfado, cuernos, la 

 
9 Todos los días, este perro Akita esperaba a que su dueño, el profesor de la Universidad de Tokio Hidesaburō Ueno, 

regresara del trabajo en la estación de Shibuya. De repente, el profesor sufrió una hemorragia cerebral y murió en la 

universidad. Sin embargo, Hachikō continuó yendo a la misma estación a diario para esperar a su dueño hasta que 

murió diez años después. 
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piel de colores (normalmente, roja o azul), viste calzoncillos de piel de tigre y suele usar un garrote 

con pinchos como arma. En ocasiones, tiene tres ojos y más dedos que los humanos.  Muchas 

leyendas en las que aparecen ogros se usaban con una función educativa: asustar a los niños 

desobedientes para que aprendieran a comportarse bien. Por esa razón, los ogros prefieren comer 

carne de niños. En la actualidad, los ogros siguen ocupando un lugar relevante en la cultura 

japonesa, como se observa en el festival Setsubun (節分)10.  

En algunos kotowaza-refranes, se presentan dos elementos que inspiran miedo al mismo 

tiempo, tal y como se aprecia en JMI3. El ogro y la serpiente son dos seres temibles con los que 

podemos toparnos de improviso. El primero es un peligro alejado de la realidad, mientras que la 

serpiente sería un peligro mucho más real. Sin embargo, el miedo nos hace imaginar cosas 

espeluznantes y seres sobrenaturales en situaciones críticas. La posibilidad de encontrar un ogro o 

cualquier otro ser sobrenatural en nuestro camino es mucho más terrorífica que la posibilidad de 

toparnos con un animal peligroso. Por otra parte, este kotowaza-refrán se refiere a la imposibilidad 

de conocer la naturaleza de las personas y nos recomienda actuar con cautela, sobre todo con 

desconocidos. 

La oscuridad tiene un significado negativo muy marcado, a menudo relacionado con el 

miedo. Todos los días, la oscuridad llega con la noche, por lo que es una amenaza inevitable. El 

miedo a la oscuridad es uno de los más primitivos y comunes. Si la oscuridad es absoluta, la 

 
10 Este festival se celebra una vez al año a principios de febrero y tiene como objetivo ahuyentar a seres sobrenaturales 

malignos, especialmente ogros, antes de la llegada de la primavera (según el calendario lunar). Para ello, se tiran 

granos de soja tostados mientras se exclama “ogros fuera, fortuna dentro” (鬼は外 福は内 oni wa soto fuku wa uchi). 

En casa, el padre puede ponerse una careta de ogro y sus hijos le tiran granos de soja hasta provocar su huida. A veces, 

los profesores también se disfrazan en la escuela. De este modo, los niños aprenden una forma simbólica de defenderse 

de los ogros. 
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incapacidad de saber qué hay a nuestro alrededor incrementa el miedo. Si además consideramos 

la propensión a exagerar las cosas cuando sentimos miedo, es fácil pensar que en la oscuridad se 

haya un enemigo oculto, siniestro y misterioso que puede manifestarse sin previo aviso y adoptar 

formas desconocidas. El color negro es la ausencia de luz. Tanto en la cultura española como en 

la cultura japonesa, el negro (黒 kuro en japonés) se asocia a la oscuridad, a lo desconocido, a lo 

sobrenatural, al riesgo, al mal, a la enfermedad y a la muerte. Por esta razón, genera expresiones 

negativas como: edad oscura / 暗黒時代 ankoku jidai, magia negra / 黒魔術 kuromajutsu, peste 

negra / kokushibyō 黒死病. En el kotowaza-refrán JMI1 destaca la relación entre el miedo y la 

oscuridad.  

Otros elementos que infunden miedo en la cultura japonesa según el refranero japonés son: los 

plumeros, la figura paterna, los fenómenos naturales, los tontos y los pobres. Los plumeros son 

una planta que también se denomina 薄 (susuki) en japonés. De color amarillento, pueden medir 

más de un metro y tienen forma alargada y estrecha, por lo que se parecen al rabo de un animal y 

pueden confundirse con criaturas fantásticas o fantasmas, especialmente de noche. En JMI5 y JMI6 

puede apreciarse esta idea. En japonés, los fenómenos naturales y la figura paterna son elementos 

que generan miedo, como se aprecia en este kotowaza no incluido en el corpus de análisis:  

JMI13. 地震雷火事親父。  

jishin kaminari kaji oyaji   

(-Teme al- terremoto, al rayo, al incendio y al padre.) 

Aquí, la figura del padre se iguala a fenómenos naturales devastadores como los terremotos, 

los rayos y los incendios. Nos enseña que es prudente temer estos elementos, sobre todo si 
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consideramos la delicada situación del archipiélago japonés sobre el Cinturón de Fuego del 

Pacífico. Asimismo, revela la autoridad del padre como cabeza de familia en la antigüedad. Los 

fenómenos naturales juegan un papel fundamental en la evolución humana. Una necesidad básica 

del ser humano es refugiarse bajo un techo para no dormir a la intemperie. Sin un refugio, la 

posibilidad de sufrir los efectos devastadores de inclemencias atmosféricas o de ser atacado por 

animales salvajes se incrementa.   

Por otro lado, la estupidez también es un estado que deberíamos temer, puesto que una 

persona estúpida puede actuar sin cordura y convertirse en una amenaza para los demás. Hemos 

encontrado 3 kotowaza-refranes no incluidos en el corpus de análisis que nos advierten de este 

hecho:   

JMI14. 馬鹿程恐い者は無い。  

baka hodo kowai mono wa nai  

(No hay nada más terrorífico que un tonto.)  

JMI15. 馬鹿と闇夜程恐い者は無い。 

baka to yamiyo hodo kowai mono wa nai   

(No hay nada más terrorífico que un tonto o una noche oscura.)   

JMI16. 真の闇より無闇が怖い。 

shin no yami yori muyami ga kowai  

(Da más miedo la ausencia de oscuridad que la oscuridad total.) 
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En JMI16, el término 無闇 muyami (imprudente) se refiere a una persona que carece de 

sentido común y de sensibilidad. Los caracteres que forman esta palabras son: nada (無 mu) y 

oscuridad (闇 yami). Nos advierte así de que las personas que no saben cómo comportarse en la 

oscuridad (o en sociedad, por extensión) son mucho más peligrosas que la propia oscuridad. En la 

sociedad japonesa, todo individuo debe conocer su rol y comportarse según el mismo. Según el 

refranero japonés, las personas estúpidas no son las únicas incapaces de alterar el orden social y 

cometer graves faltas contra los demás; otro grupo social al que nos recomienda poner atención 

serían las personas con pocos recursos, como advierte el siguiente kotowaza-refrán no incluido en 

el corpus de análisis:  

JMI17. 貧乏怖いものなし。  

bimbō kowai mono nashi  

(Los pobres no le temen a nada.) 

Según este refrán, una persona pobre no tiene nada que perder, por lo que no tiene miedo 

a realizar acciones que los demás no harían en condiciones normales. Además, la necesidad le 

empuja a hacer cualquier cosa para sobrevivir, especialmente en situaciones extremas, ya sea 

robar, atacar o incluso matar a alguien. 

Nos gustaría mencionar también uno de los kotowaza-refranes que más dificultades para el 

análisis y para su comprensión ha generado durante el análisis: JMI4. A simple vista, el parecido 

entre una berenjena y una rana puede ser cuestionable, especialmente para un hispanohablante. Sin 

embargo, la elección de este vegetal para ilustrar la historia del hombre atormentado que creyó 

haber pisado una rana revela una preferencia cultural peculiar, tal y como planteamos en el punto 

4.2.3.1.2. En Japón, existen varias tradiciones relacionadas con berenjenas, entre las que 
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destacamos 初夢  Hatsuyume (primer sueño del año)11 y お盆  Obon 12. Por otra parte, en el 

refranero japonés también existen kotowaza-refranes que revelan el comportamiento de personas 

que desarrollan traumas tras sufrir miedo, como JMI9 o JMI10: 

JMI9. 船に懲りて輿を忌む。 

fune ni korite koshi wo imu  

(El que sufre una mala experiencia en barco, odia los palanquines.)   

JMI10. 羹に懲りて膾を吹く。 

atsumono ni korite namasu wo fuku   

(El que se quema con el caldo, sopla la comida fría.) 

La elección de un palanquín en JMI9 como el medio de transporte que ejemplifica un 

peligro insignificante también nos parece un elemento que revela información relevante sobre el 

contexto cultural en el que se genera y se usa este kotowaza-refrán.  

 
11 Consiste en prestar atención al contenido del sueño que tengamos el uno de enero. Dependiendo de los elementos 

que aparezcan en él, es posible predecir la  suerte de una persona a lo largo del año. Hay tres elementos auspiciosos: 

el Monte Fuji, halcones y berenjenas, tal y como indica este kotowaza: 一富士 二鷹 三茄子 ichi fuji ni taka san 

nasubi (uno, el Monte Fuji, dos, un halcón, tres, una berenjena). La razón por la que las berenjenas se consideran un 

símbolo de la buena suerte está relacionada con su pronunciación en japonés (茄  nasu), ya que suena igual que el 

verbo 成す nasu (conseguir/lograr). 
12 Es una tradición japonesa de origen budista en la que se venera a los ancestros. Cada familia debe asegurarse de 

guiar y recibir a  los espíritus de sus ancestros, quienes regresan al mundo una vez al año a lomos de vacas y caballos. 

Por ello, debe montarse un altar con diferentes elementos: brotes de bambú unidos por una cuerda de paja para 

ahuyentar a los malos espíritus, una planta colgante llamada 鬼灯 hōzuki que simboliza un farol, incienso, tablillas 

conmemorativas con los nombres de los antepasados, frutas, verduras y flores. Entre todos estos objetos, podemos 

encontrar un pepino y una berenjena sobre cuatro palillos, que no son ni más ni menos que las representaciones de un 

caballo y de una vaca. Las berenjenas, es decir, las vacas, se caracterizan por transportar en sus lomos los espíritus de 

los antepasados de regreso al otro mundo, sin prisa y de forma segura. 
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En conclusión, en el modelo cultural japonés se enfatiza el miedo como una emoción que 

genera consecuencias indeseables y afecta a todos los seres humanos capaces de respetar el orden 

social, tal y como también consta en el refranero español. Asimismo, la mención de animales 

peligrosos (serpiente, perro negro) y de seres sobrenaturales (ogro) revela la idiosincrasia de la 

cultura japonesa y su influencia en la conceptualización de esta emoción. 

 

4.3. TRISTEZA 

La tercera emoción que incluimos en esta investigación es la tristeza. La presentamos en tercer 

lugar por ser una emoción menos estudiada que la ira y el miedo. No obstante, nos gustaría destacar 

los trabajos de Lakoff y Johnson (1980), Barcelona (1989, 2012), Meier y Robinson (2006), 

Stefanowitsch (2006), Kövecses (2010), Zhong e Inoue (2013), Luo (2016), Myers (2016) y 

Aznárez y Santazilia (2016) sobre la tristeza en el ámbito de la lingüística cognitiva.  

En esta sección, mencionamos en primer lugar varias nociones básicas sobre la tristeza, 

destacando sus efectos fisiológicos. Más tarde, incluimos algunas denominaciones en español y en 

japonés para designar esta emoción y presentamos varios estudios relevantes sobre la 

conceptualización de TRISTEZA en español (Barcelona, 1989; Myers, 2016; Aznárez y Santazilia, 

2016) y en japonés (Zhong e Inoue, 2013) que hemos utilizado como punto de partida para 

desarrollar nuestro propio análisis. Posteriormente, exponemos qué conceptualizaciones de 

TRISTEZA hemos encontrado en los refranes españoles y en los kotowaza-refranes japoneses del 

corpus, así como sus características proyectadas. Por último, planteamos los escenarios 

paradigmáticos y los modelos culturales de TRISTEZA en español y en japonés.  



 
 

165 
 

La tristeza es una emoción que a menudo surge como reacción al suf rir una pérdida. Izard 

(1991) sostiene que aparece al perder a un ser querido, tanto en caso de muerte, como de separación 

(p. 200). Las pérdidas materiales, el fracaso, la falta de control y el dolor crónico también pueden 

generar esta emoción (Chóliz, 2005). Desde un enfoque práctico, la tristeza nos avisa de que hemos 

perdido algo valioso y nos ayuda a conservar nuestros recursos. Además, sirve para relacionarse 

con otras personas que se encuentran en la misma situación y para conseguir apoyo o empatía por 

parte de los demás. Genera un sentimiento de malestar y puede manifestarse mediante suspiros, 

llanto, pasividad, cansancio, falta de motivación. Algunas sensaciones comúnmente asociadas a la 

tristeza son pesadez en las extremidades, opresión el pecho, un nudo en la garganta y ojos acuosos. 

A menudo, provoca que las personas se aíslen y se alejen de los demás para aceptar una pérdida.  

Otros términos asociados a la tristeza son: aflicción, congoja, depresión, desánimo, 

desolación, dolor, melancolía, lástima, pena, pesar y sufrimiento. En japonés, además de 悲しみ 

kanashimi (tristeza), podemos usar 哀傷 aishō/哀情 aijō/哀しさ kanashisa (tristeza), 哀愁 aishū 

(pena), 哀惜 aiseki (dolor), 悩  kunō (angustia), 苦しみ kurushimi (sufrimiento), 悲哀  hiai 

(aflicción), 悲嘆 hitan (pesar), etc. Desde un enfoque semántico, es difícil afirmar que tristeza y 

悲しみ  kanashimi tengan una correspondencia exacta. Sin embargo, nuestra meta en esta 

investigación no es detallar el significado de cada término, tal y como hemos mencionado en los 

apartados 4.1. y 4.2. Por ello, consideramos equivalentes estos dos términos en español y en 

japonés en el presente estudio. De ahora en adelante, denominamos a esta emoción TRISTEZA 

(en mayúsculas). Todos los conceptos que hemos mencionado se relacionan con estados mentales 

y físicos asociados a esta emoción, a los que podemos añadir: abatimiento, añoranza, conmoción, 

desazón, disgusto, infelicidad, inquietud, insatisfacción, miseria, pesadumbre y soledad en 



 
 

166 
 

español; 哀感 aikan (sufrimiento existencial), 哀悼 aitō (lamento), 愁思 shūshi (preocupación), 

愁傷 shūshō (pesar), 春愁 shūnshū (melancolía primaveral) y 悲観 hikan (pesimismo) en japonés. 

Metafóricamente, la tristeza se asocia con la posición ABAJO, tal y como sostienen los 

estudios de Lakoff y Johnson (1980), Barcelona (1989, 2012), Meier y Robinson (2006) y 

Kövecses (2010). Meier y Robinson (2006) señalaron que las personas que experimentan tristeza 

o depresión tienden a fijarse más en objetos situados en zonas bajas. Asimismo, Lakoff y Johnson 

(1980, p. 15) plantearon que una posición cabizbaja se relaciona con la tristeza, por lo que el 

aumento de la tristeza se percibe como un acercamiento del cuerpo al suelo (Beger y Jäkel, 2009, 

p. 100). Kövecses (2010), basándose en Barcelona (1989) identifica 14 metáforas sobre 

TRISTEZA en inglés: 

• TRISTE ES ABAJO 

• TRISTE ES OSCURIDAD 

• LA TRISTEZA ES FALTA DE CALOR 

• LA TRISTEZA ES FALTA DE VITALIDAD 

• LA TRISTEZA ES UN FLUIDO EN UN RECIPIENTE 

• LA TRISTEZA ES UNA FUERZA FISICA 

• LA TRISTEZA ES UNA FUERZA NATURAL 

• LA TRISTEZA ES UNA ENFERMEDAD 

• LA TRISTEZA ES LOCURA 

• LA TRISTEZA ES UNA CARGA 

• LA TRISTEZA ES UN ORGANISMO VIVO 

• LA TRISTEZA ES UN ANIMAL CAUTIVO 
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• LA TRISTEZA ES UN ADVERSARIO 

• LA TRISTEZA ES UN SUPERIOR SOCIAL (pp. 25-26) 

Además, señala que los dominios fuente específicos asociados a TRISTEZA en su mayoría 

se relacionan con una conceptualización negativa de esta emoción. En su estudio sobre la 

conceptualización de TRISTEZA en inglés, Luo (2016) identifica las siguientes metáforas: 

• LA TRISTEZA ES UN FLUIDO EN UN RECIPIENTE 

• LA TRISTEZA ES UN RECIPIENTE 

• LA TRISTEZA ES UN ELEMENTO 

• LA TRISTEZA ES UN OBJETO 

• LA TRISTEZA ES UNA SUSTANCIA 

• LA TRISTEZA ES UN FLUIDO 

• LA TRISTEZA ES UNA MOLESTIA 

• LA TRISTEZA ES UN SER ANIMADO 

• LA TRISTEZA ES COMIDA (pp. 23-25) 

Por su parte, Stefanowitsch (2006) añade las siguientes conceptualizaciones a la 

clasificación de Kövecses (2010) en inglés: 

• LA TRISTEZA ES UNA SUSTANCIA MIXTA/PURA 

• LA TRISTEZA ES PROFUNDIDAD 

• LA TRISTEZA ES UNA SUSTANCIA EN UN RECIPIENTE A PRESION 

• LA TRISTEZA ES UN LIQUIDO 

• LA TRISTEZA ES UN AURA 

• LA TRISTEZA ES UN SONIDO 
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• LA TRISTEZA ES UN FENOMENO METEOROLOGICO 

• LA TRISTEZA ES SABOR 

• LA TRISTEZA ES CALOR (p. 88) 

Luo (2016) llega a la conclusión de que tanto la experiencia fisiológica como la espacial se 

utilizan para conceptualizar TRISTEZA a nivel lingüístico (p. 25). Podemos apreciar lo mismo en 

TRISTE ES ABAJO, TRISTE ES OSCURIDAD, TRISTEZA ES FALTA DE CALOR y 

TRISTEZA ES FALTA DE VITALIDAD (Barcelona, 1989; Kövecses, 2010a). Como ya hemos 

mencionado, alguien que se siente triste normalmente se muestra cabizbajo, prefiere quedarse en 

lugares poco iluminados, su energía disminuye y se vuelve inactivo, lo que a su vez genera 

descenso de la temperatura corporal.  

Cabe mencionar que, pese a que existen estudios sobre la conceptualización de TRISTEZA 

en inglés y en otras lenguas como el persa (Moradi y Mashak, 2013) o el chino (Wenfeng, 2008), 

apenas se han desarrollado investigaciones en español o en japonés hasta ahora, exceptuando 

algunas aportaciones que presentaremos en la siguiente sección. Dada su importancia para elaborar 

nuestro análisis, hemos decidido incluirla en este capítulo, tal y como hemos hecho en los puntos 

4.1.1. y 4.2.1. con las investigaciones sobre IRA y MIEDO. 

  

4.3.1. Estudios sobre la conceptualización metafórica de TRISTEZA en español 

Barcelona (1989) señala que la metáfora LA TRISTEZA ES MALESTAR GENERAL está más 

convencionalizada en español que en inglés. Además, destaca la metáfora orientacional TRISTE 

ES ABAJO y la metáfora conceptual LA TRISTEZA ES UN TORTURADOR en español. Algunos 

ejemplos asociados con esta última metáfora son los siguientes (Barcelona, 2012, p. 120): “le 
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atenaza la tristeza”, “le mortifica la tristeza” y “estoy traspasado de dolor”. Por su parte, Myers 

(2016) coincide con Barcelona (2012) e identifica las siguientes metáforas conceptuales sobre 

TRISTEZA en español: 

• TRISTE ES ABAJO 

• LA TRISTEZA ES UN ADVERSARIO 

• LA TRISTEZA ES UN TORTURADOR (p. 57) 

Aznárez y Santazilia (2016) también plantean en su estudio que las metáforas más 

representativas en español serían: LA TRISTEZA ES ABAJO y UN MOVIMIENTO HACIA 

ABAJO (p. 23). En cuanto a las partes del cuerpo relacionadas con esta emoción, destacan las 

orejas y los pies como indicadores de “abajo” o de “movimiento hacia abajo” (p. ej. “cáersele a 

alguien el alma a los pies”, “estar con las orejas caídas”). 

En nuestro estudio aplicado a los refranes, la metáfora orientacional TRISTE ES ABAJO 

no es relevante, por lo que no la hemos incluido en el análisis del corpus pese a su importancia en 

investigaciones previas (Barcelona, 1989, 2012; Myers, 2016; Aznárez y Santazilia, 2016). Las 

metáforas conceptuales LA TRISTEZA ES UN MALESTAR GENERAL, LA TRISTEZA ES UN 

ADVERSARIO y LA TRISTEZA ES UN TORTURADOR tampoco pueden aplicarse a los 

refranes de nuestro corpus, por lo que hemos desarrollado nuestra propia clasificación de 

metáforas, tal y como detallamos en el punto 4.3.3.  

  

4.3.2. Estudios sobre la conceptualización metafórica de TRISTEZA en japonés 

En japonés también predomina la metáfora orientacional TRISTE ES ABAJO, como se aprecia en 

las siguientes expresiones (Zhong e Inoue, 2013, p. 19): 
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• 体が痛むと気持ちは沈む (karada ga itamu to kimochi wa shizumu) 

• ショックで落ち込んだ (shokku de ochikonda) 

• 沈痛 (chintsū) 

• 絶望のどん底 (zetsubō no donzoko) 

• 落胆 (rakutan) 

El primer ejemplo, podría traducirse de forma literal como “cuando te duele el cuerpo, los 

sentimientos se hunden”. El verbo 沈む shizumu significa hundirse o sumergirse. En este caso, se 

usa para referirse a sentimientos, por lo que su significado equivaldría a deprimirse. En el segundo 

ejemplo, el verbo 落ち込む ochikomu aparece en pasado (落ち込んだ ochikonda). Su 

significado es caerse, desplomarse o hundirse. Una traducción literal sería “me desplomé por el 

choque”. Al igual que en el ejemplo anterior, el significado no se limita al sentido físico del verbo, 

sino que se refiere al estado de ánimo. Por lo tanto, el choque provoca un desplome mental, es  

decir, depresión. 

En el tercer ejemplo, el primer carácter chino 沈 chin es el mismo que en el verbo 沈む 

shizumu (hundirse) del primer ejemplo. El segundo carácter 痛 tsū significa dolor, daño o herida. 

Por lo tanto, 沈痛 chintsū (afligido) es un adjetivo que implica un dolor profundo que puede llegar 

a hundirnos a nivel físico y mental. El cuarto ejemplo puede traducirse como un “abismo de 

desesperación”. どん底 donzoko significa sima, lo que a nivel espacial indica un punto inferior, 

situado bajo tierra. Por último, en el quinto ejemplo, el primer carácter chino 落 raku significa 

caer o descender y el segundo, 胆 tan alude a entrañas o coraje. En conjunto, 落胆 rakutan 

equivaldría a decepción o desaliento.  
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Antes de presentar el análisis de la conceptualización de TRISTEZA en los refranes en 

español y en japonés de nuestro corpus, nos gustaría comparar las metáforas conceptuales sobre 

TRISTEZA en las dos lenguas de estudio que hemos mencionado hasta ahora. Presentamos dicha 

comparación en la Tabla 10. 

 

Tabla 10 

Estudios de metáforas sobre TRISTEZA en español y en japonés 

Metáforas convencionales sobre 

TRISTEZA  

Investigaciones en español Investigaciones en japonés 

TRISTE ES ABAJO  Barcelona (1989, 2012) 

Myers (2016) 

Aznárez y Santazilia (2016) 

Zhong e Inoue (2013) 

LA TRISTEZA ES MALESTAR 

GENERAL  

Barcelona (1989) X 

LA TRISTEZA ES  

UN TORTURADOR  

Barcelona (1989, 2012) 

Myers (2016) 

X 

LA TRISTEZA ES  

UN ADVERSARIO  

Barcelona (2012) 

Myers (2016) 

X 

 

4.3.3. Análisis de la conceptualización de TRISTEZA en los refranes en español y en japonés 

En este punto, presentamos las metáforas conceptuales sobre TRISTEZA que hemos identificado 

en los refranes en español y en japonés que forman el corpus de esta investigación. Seguimos la 

misma metodología que en los apartados 4.1.3. y 4.2.3. A continuación, la resumimos: primero, 
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clasificamos las metáforas que aparecen en cada refrán por dominios fuente; a continuación, 

identificamos las metáforas conceptuales y sus características proyectadas; por último, 

construimos los escenarios paradigmáticos y los modelos culturales de la emoción no deseable 

tristeza en español y en japonés.  

 

4.3.3.1. Análisis metafórico de refranes y kotowaza-refranes sobre TRISTEZA 

En total, presentamos 12 refranes metafóricos y 7 no incluidos en el corpus de análisis en español. 

En japonés, incluimos 4 kotowaza-refranes metafóricos y 6 no incluidos en el corpus de análisis. 

Aunque algunas de las metáforas conceptuales que incluimos en nuestro análisis pueden 

relacionarse con los estudios de Barcelona (1989, 2012), Kövecses (2010) y Luo (2016), nos 

gustaría remarcar de nuevo que hemos adoptado nuestra propia metodología, aplicada al estudio 

de refranes españoles y kotowaza-refranes japoneses. En total, identificamos cinco metáforas 

conceptuales en los refranes de nuestro corpus: 

• LA TRISTEZA ES UN FLUIDO EN UN RECIPIENTE 

• LA TRISTEZA ES UNA ENFERMEDAD 

• LA TRISTEZA ES UNA CARGA 

• LA TRISTEZA ES UN INTRUSO 

• LA TRISTEZA ES SABIDURIA/EXPERIENCIA 

A continuación, analizaremos en detalle cada una de estas metáforas conceptuales basándonos 

en los refranes del corpus en español y en japonés, atendiendo a los escenarios paradigmáticos que 

construyen y a sus características proyectadas para elaborar posteriormente los modelos culturales 

de la tristeza.  
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4.3.3.1.1. Refranes en español 

• LA TRISTEZA ES UN FLUIDO EN UN RECIPIENTE 

Esta metáfora convencional (Barcelona, 1989; Kövecses, 2000; Luo, 2016) aparece en 2 refranes 

del corpus en español: 

ETR1. En tristezas y en amor, lloriquear es lo mejor. 

ETR2. Alivia la pena llorar la causa de ella. 

Proyecta un escenario en el que TRISTEZA es una emoción que puede aliviarse mediante 

el llanto, una reacción abierta expresiva. Además, esta metáfora se centra en la intensidad de la 

emoción, representada como una sustancia líquida cuya cantidad dentro de un recipiente puede 

variar. Llorar se considera una forma de lenguaje paraverbal que forma parte de nuestra 

comunicación desde que nacemos. En ETR1, el llanto tiene además una función práctica: 

conseguir la atención de los demás. El uso del verbo lloriquear y el tono del refrán tienen cierto 

tono jocoso. Por su parte, en ETR2, se muestra con claridad la función principal del llanto: 

disminuir nuestro malestar en una situación angustiante. Llorar también puede servir para aliviar 

otras emociones intensas como IRA o MIEDO. 

 

• LA TRISTEZA ES UNA ENFERMEDAD 

Esta metáfora convencional (Barcelona, 1989; Kövecses, 2000) es la más representativa de nuestro 

corpus en español y aparece en 5 refranes:  

ETR3. A quien se siente en cada pena, nunca le falta qué le duela. 
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ETR4. La alegría rejuvenece, la tristeza envejece. 

ETR5. La mucha alegría y la mucha tristeza, muerte acarrean. 

ETR6. Al gusto estragado, lo dulce le es amargo. 

ETR7. La tristeza que más duele es la que tras el placer viene . 

En este escenario, TRISTEZA es una enfermedad que puede agravarse hasta producir dolor 

(ETR3) o muerte (ETR4, ETR5). Además, puede alterar nuestra percepción e incapacitarnos 

(ETR6). Esta metáfora se centra en las reacciones físicas y mentales de sentimiento y pensamiento 

de esta emoción.  

Cabe señalar que ETR3 retrata el carácter de una persona que sucumbe a la TRISTEZA 

con facilidad y al mismo tiempo, parece recomendarnos no conceder tanta importancia a las 

desgracias y así poder sortear los efectos negativos de esta emoción. Podemos relacionar este 

refrán con la reacción mental: visión negativa. Por su parte, en ETR4, TRISTEZA es una 

enfermedad que nos afecta progresivamente y nos envejece, generando reacciones físicas como 

cansancio, sufrimiento y en última instancia, muerte. Sus efectos se contraponen a los de 

ALEGRIA, considerada tradicionalmente una emoción positiva. Esta contraposición se refleja 

también en otros ejemplos del refranero español y del refranero japonés (JTR6-JTR9). Del mismo 

modo, el refrán ETR5 nos recuerda que cualquier emoción llevada al extremo es perjudicial. 

ETR6 refleja la capacidad de TRISTEZA para alterar nuestra percepción. En este caso, lo 

dulce no solamente se refiere al gusto, sino también a un acontecimiento positivo. Una persona 

que mentalmente se deja llevar por la TRISTEZA, puede desarrollar una visión negativa y en casos 

muy graves, depresión. Por último, el refrán ETR7 es un refrán que se basa de nuevo en el contraste 
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entre una emoción deseable y una no deseable. Además, representa los efectos de  ALEGRIA como 

antagónicos a los efectos de TRISTEZA. 

 

• LA TRISTEZA ES UNA CARGA 

Esta metáfora convencional (Barcelona, 1989; Kövecses, 2000) aparece en 2 refranes del corpus: 

ETR8. Cuenta tu pena a quien sabe de ella. 

ETR9. Una onza de alegría vale por una libra de tristeza. 

Genera un escenario en el que TRISTEZA es una carga que ejerce una influencia negativa 

sobre nuestro cuerpo y nuestra mente, por lo que es deseable aliviarla. Esta metáfora enfatiza las 

reacciones de esta emoción. En primer lugar, el refrán ETR8 nos enseña una reacción abierta 

interpersonal de esta emoción: verbalizar nuestro dolor para comunicárselo a alguien. Por otra 

parte, nos recomienda hacerlo con personas que hayan experimentado situaciones semejantes para 

poder incrementar los efectos positivos de este acto terapéutico. Por su parte, ETR9 es un refrán 

que enfatiza el peso de TRISTEZA en oposición a la ligereza de ALEGRIA13. Una vez más, se 

refleja la idea de TRISTEZA como una emoción no deseable, cuyos efectos sobre nuestro cuerpo 

y nuestra mente pueden resultar abrumadores hasta el punto de incapacitarnos física o 

mentalmente. 

 

 
13 Una onza son 28,75 gramos y una libra 460 gramos. 
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• LA TRISTEZA ES UN INTRUSO  

Esta conceptualización de TRISTEZA aparece en 2 refranes del corpus: 

ETR10. Tristeza y melancolía, ¡fuera de la casa mía! 

ETR11. Coja es la pena, mas, aunque tarda, llega . 

Construye un escenario en el que la emoción TRISTEZA se personifica y se equipara con 

un intruso que aparece de forma repentina ante nosotros y no es bienvenido. Esta conceptualización 

se relaciona con los efectos negativos de la emoción; tememos su llegada porque intuimos el 

impacto negativo que tendrá sobre nosotros, ya sea en forma de reacciones físicas o mentales.  

ETR10 es un refrán que ilustra con claridad este escenario con cierto tono jocoso. Además, 

revela una forma de autocontrol: mantenerse activo o enérgico ahuyentando la TRISTEZA de 

nuestra vida. Es un ejemplo que refuerza la idea de TRISTEZA como una emoción no deseable. 

Además, ETR11 refleja el carácter universal de esta emoción que nos afecta por igual a todos en 

algún momento de nuestras vidas. Cabe resaltar la personificación de TRISTEZA como una 

persona coja, otra muestra más de la gracia y del ingenio propios del refranero español.  

 

• LA TRISTEZA ES SABIDURIA/EXPERIENCIA 

Hemos encontrado esta metáfora conceptual en 1 refrán del corpus en español: 

ETR12. El que tuvo momentos de tristeza, sabe lo que es la felicidad verdadera . 

El escenario metafórico que genera es el de una emoción que aumenta con la sabiduría. 

Cuanta más experiencia y más conocimientos acumulamos, más fácil será asumir que las 

emociones no deseables y las deseables forman parte de nosotros; dicho de otro modo, cuantas 
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más veces experimentemos una emoción, mayor capacidad tendremos de autocontrolarla. Esta 

metáfora se relaciona con la causa de TRISTEZA. 

ETR12 es un refrán que nos muestra una forma de autocontrol: mirar el lado positivo.  Una 

persona que ha pasado por situaciones difíciles y conoce bien los efectos de TRISTEZA, valorará 

más el efecto positivo de la felicidad y, por lo tanto, sabrá apreciar la vida. Por otra parte, estará 

más preparada para afrontar una pérdida y podrá usar más formas de autocontrol para disminuir 

los efectos negativos de TRISTEZA. 

 

4.3.3.1.2. Kotowaza-refranes en japonés 

• LA TRISTEZA ES UN FLUIDO EN UN RECIPIENTE 

Encontramos esta metáfora convencional (Barcelona, 1989; Kövecses, 2000; Luo, 2016) en 1 

kotowaza-refrán del corpus en japonés: 

JTR1. 鬼の目にも涙。 

oni no me ni mo namida 

(También hay lágrimas en los ojos del ogro.) 

Al igual que en español, se construye un escenario en el que TRISTEZA puede aliviarse 

mediante una reacción abierta expresiva: llorar. Esta metáfora se centra en la intensidad de la 

emoción, un líquido contenido en un recipiente. En JTR1, TRISTEZA se representa como un 

líquido (lágrimas) que puede salirse del recipiente (ojos). La mención del ogro (鬼 oni) sirve para 

recordarnos que la tristeza afecta por igual a todos los seres humanos, incluso a personas que 

parecen despiadadas o poco compasivas. 
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• LA TRISTEZA ES UNA ENFERMEDAD 

En japonés, esta metáfora convencional (Barcelona, 1989; Kövecses, 2000) también es la más 

representativa del corpus y aparece en 2 refranes: 

JTR2. 悲しい時は身一つ。 

kanashī toki wa mi hitotsu  

(Cuando se está triste, un solo cuerpo.) 

JTR3. 悲しい時は身一心。  

kanashī toki wa mi isshin  

(Cuando se está triste, solo hay un corazón en el cuerpo.) 

Construye un escenario en el que TRISTEZA es una enfermedad que puede afectarnos de 

forma negativa hasta conseguir aislarnos de los demás. Esta característica proyectada es 

ligeramente diferente a las que encontramos en español, por lo que nos encontramos ante un 

escenario específico del refranero japonés que contiene unas reacciones abiertas interpersonales 

particulares. Cuando estamos tristes o tenemos problemas, no podemos confiar en los demás y 

tendemos a aislarnos. Por esa razón, tendemos a abandonar el contacto social. A diferencia de la 

emoción deseable ALEGRIA, TRISTEZA no se suele compartir y hay que superarla de forma 

individual. En JTR2, 身一つ mi hitotsu (un cuerpo) también puede interpretarse como la falta de 

recursos materiales en momentos de adversidad. 
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• LA TRISTEZA ES SABIDURIA/EXPERIENCIA 

Esta metáfora conceptual aparece en 1 kotowaza-refrán del corpus en japonés: 

JTR4. 智を増す者は悲しみを増す。 

chi wo masu mono wa kanashimi wo masu  

(Lo que aumenta la sabiduría, aumenta la tristeza.) 

Proyecta el mismo escenario metafórico que en español; TRISTEZA aumenta con la 

sabiduría. Si experimentamos esta emoción con frecuencia, la posibilidad de desarrollar 

mecanismos de autocontrol aumenta, comenzando por asumir que es imposible evitarla y que tarde 

o temprano nos tocará experimentarla por algún motivo. Dicho de otro modo, cualquier 

acontecimiento que ocurra en nuestras vidas puede provocarnos esta emoción no deseable, 

especialmente cuando mantenemos una actitud crítica con la realidad, al igual que un sabio que no 

se limita a la adquisición de conocimiento superficial. Por lo tanto, la metáfora LA TRISTEZA ES 

SABIDURIA/EXPERIENCIA se enfoca en la causa de TRISTEZA. 

 

4.3.4. Comparación entre las conceptualizaciones de TRISTEZA en español y en japonés 

En este apartado comparamos las características proyectadas presentes en nuestro corpus 

en español y en japonés sobre TRISTEZA, así como la frecuencia de aparición de cada metáfora 

conceptual, según los dominios fuente. 2 metáforas conceptuales solo aparecen en los refranes 

españoles de esta investigación: LA TRISTEZA ES UNA CARGA y LA TRISTEZA ES UN 

INTRUSO. Analizamos un total de 7 características proyectadas relacionadas con TRISTEZA. En 

la Tabla 11, presentamos cada una con detalle. Cabe señalar que los dominios fuente FLUIDO EN 
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UN RECIPIENTE y CARGA en español comparten la característica proyectada que hay que 

aliviar. 

 

Tabla 11 

Comparación de las características proyectadas según dominios fuente sobre TRISTEZA en refranes en 

español y en japonés 

DOMINIO FUENTE   Características proyectadas 

(español) 

Características proyectadas 

(japonés) 

FLUIDO EN UN RECIPIENTE  que hay que aliviar que hay que aliviar 

ENFERMEDAD  que provoca dolor 

que puede producir la  muerte 

que nos altera / nos incapacita 

que provoca aislamiento 

CARGA  que hay que aliviar  

que es pesada 

X 

INTRUSO  que no es bienvenido X 

SABIDURIA/EXPERIENCIA  que aumenta con la sabiduría que aumenta con la sabiduría 

 

En cuanto a la frecuencia de aparición de los dominios fuente en cada lengua, en español 

los más representativos en nuestra investigación son: LA TRISTEZA ES ENFERMEDAD 

(41,66%), LA TRISTEZA ES UN FLUIDO EN UN RECIPIENTE (16,67%), LA TRISTEZA ES 

UNA CARGA (16,67%) y LA TRISTEZA ES UN INTRUSO (16,67%). Por su parte, en japonés 

destacan: LA TRISTEZA ES UNA ENFERMEDAD (50%), LA TRISTEZA ES UN FLUIDO EN 
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UN RECIPIENTE (25%) y LA TRISTEZA ES SABIDURIA/EXPERIENCIA (25%). Presentamos 

los resultados en la Tabla 12. 

 

Tabla 12 

Comparación de la frecuencia de dominios fuente sobre TRISTEZA en refranes en español y japonés  

DOMINIO FUENTE  Frecuencia (español)  Frecuencia (japonés)  

FLUIDO EN UN RECIPIENTE  16,67%  25%  

ENFERMEDAD   41,66%  50%  

CARGA   16,67%  0  

INTRUSO   16,67%  0  

SABIDURIA / EXPERIENCIA   8,33%  25%  

 

Tras analizar los refranes y los kotowaza-refranes del corpus, hemos encontrado tanto 

similitudes como diferencias en cuanto a los dominios fuente que conceptualizan la tristeza en 

español y en japonés. Basándonos en los resultados de nuestro estudio, podemos afirmar que los 

dominios fuente ENFERMEDAD y FLUIDO EN UN RECIPIENTE son esenciales al 

conceptualizar TRISTEZA tanto en refranes en español como en japonés. Podemos relacionar este 

hecho con la compartición de metáforas conceptuales a nivel genérico de las que se derivan 

metáforas más específicas en las dos lenguas. 
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4.3.5. Escenario paradigmático de TRISTEZA 

Tras analizar los dominios fuente y las características proyectadas, reconstruimos el escenario 

paradigmático de TRISTEZA a partir de los refranes de nuestro corpus. Los escenarios en español 

y en japonés se desarrollan en 3 partes: 

• causa de TRISTEZA 

o sabiduría (JTR4) 

• efectos de TRISTEZA 

o reacciones físicas  

-envejecer (ETR4) 

-muerte (ETR5) 

o reacciones abiertas expresivas 

-llorar: lloriquear (ETR1)/llorar la causa (ETR2)/hay lágrimas en los ojos 

del ogro (JTR1)  

o reacciones interpersonales 

-contar tu pena (ETR8) 

-abandonar el contacto social: un solo cuerpo (JTR2)/solo hay un corazón en 

el cuerpo (JTR3) 

o reacciones mentales de sentimiento y pensamiento  

-visión negativa: sentirse en cada pena (ETR3)/ser amargo lo dulce (ETR6) 

o formas de autocontrol 
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-mirar el lado positivo: saber lo que es la felicidad verdadera (ETR12) 

-mantenerse activo o enérgico: echar de casa -la TRISTEZA- (ETR10) 

Los resultados revelan que las metáforas conceptuales sobre TRISTEZA en español y en 

japonés se centran en la segunda fase del escenario paradigmático: efectos de TRISTEZA. En 

concreto, la reacción abierta expresiva llorar queda plasmada en ambos refraneros. Por otro lado, 

nos gustaría remarcar la importancia de la reacción interpersonal abandonar el contacto social en 

el refranero japonés. Con el fin de profundizar en estas particularidades, es conveniente prestar 

atención al modelo cultural de esta emoción. Siguiendo el principio de variación intercultural de 

las metáforas (Kövecses, 2000, 2005) que ya aplicamos en los puntos 4.1.6. y 4.2.6., presentamos 

los modelos culturales de TRISTEZA en español y en japonés en el siguiente apartado. 

 

4.3.6. TRISTEZA: Modelos culturales en español y en japonés 

A continuación, ahondaremos en cuestiones culturales que afectan a la conceptualización de 

TRISTEZA en refranes españoles y japoneses e influyen en la preferencia de determinados 

dominios fuente en cada lengua, tal y como hemos hecho en los modelos culturales sobre IRA y 

MIEDO. 

 

4.3.6.1. Modelo cultural español 

La tristeza es una emoción que se contagia con facilidad. Normalmente, no se juzga con dureza y 

se tolera más que la ira o el miedo en público porque tiene una función interpersonal: conseguir 

apoyo o empatía de los demás. Una de las características de la tristeza (y de cualquier otra emoción) 
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es su temporalidad. En el refranero español, se observa este hecho en el siguiente refrán no incluido 

en el corpus de análisis:  

ETR13. Pena y alegría, a veces en un mismo día.  

La contraposición entre tristeza y alegría es una constante habitual en los refranes españoles 

para resaltar el carácter negativo de esta emoción, tal y como se aprecia en los refranes metafóricos 

ETR5 y ETR7, y en los siguientes refranes no incluidos en el corpus de análisis: 

ETR14. De la risa al duelo, un pelo. 

ETR15. A días claros, oscuros nublados. 

Es recomendable intentar controlar nuestras emociones, incluida la tristeza. Si sucumbimos 

a la pena de forma continua, es probable que terminemos perdiendo la capacidad de actuar de 

forma sensata, tal y como se expresa en el siguiente refrán no incluido en el corpus de análisis: 

ETR16. El alma triste, en los gustos llora y más se aflige. 

Además, la tristeza crónica puede generar enfermedades graves como la depresión. En el 

siguiente refrán no incluido en el corpus de análisis, se ilustra este hecho: 

ETR17. Por la pena, la peste llega. 

Eventualmente, la tristeza desaparecerá y la causa de esta emoción puede variar, como nos 

advierte otro refrán no incluido en el corpus de análisis:  

ETR18. Una pena quita a otra pena.  

Tradicionalmente, este refrán se relaciona con la posibilidad de comenzar una nueva 

relación amorosa tras una ruptura sentimental. En este contexto, cabe esperar que las personas que 
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se han separado manifiesten su tristeza, al igual que ocurre en ciertos ritos relacionados con la 

muerte, como misas, velatorios o entierros. No obstante, también nos parece un refrán útil para 

ilustrar que las causas que generan pena varían considerablemente de una persona a otra, pese a 

existir algunas causas recurrentes como la muerte, la pérdida de una relación, el rechazo  o el 

fracaso (Páez y Vergara, 1992, p. 47). Por otra parte, es una emoción que afecta prácticamente a 

todos los seres humanos a lo largo de su vida y forma parte de nuestro crecimiento personal. Así 

nos lo advierte el refrán metafórico: 

ETR11. Coja es la pena, mas, aunque tarda, llega . 

Aquí, la tristeza se personifica como una persona coja que camina lentamente, lo que 

consideramos otra muestra del carácter jocoso del refranero español. Debemos estar preparados 

para la llegada de la tristeza en cualquier momento, especialmente después de experimentar una 

emoción deseable como la alegría, cuyos efectos se consideran opuestos a los de la tristeza. De 

este modo lo ilustra este refrán metafórico: 

ETR7. La tristeza que más duele es la que tras el placer viene . 

En cuanto a la forma de aliviar la tristeza, el refranero español nos recomienda 

desahogarnos en lugar de intentar contener o reprimir esta emoción, tal y como se aprecia en el 

siguiente refrán no incluido en el corpus de análisis: 

ETR19. Cuando se desahoga el sentimiento, la pena es menos. 

Por lo tanto, nos sugiere una forma equilibrada de gestionar esta emoción, alejada de la 

idea predominante en la sociedad actual española donde ser fuerte y exitoso entra en conflicto con 

cualquier manifestación de tristeza, especialmente cuando nos encontramos frente a otras personas 

en el espacio público.  
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En definitiva, el refranero español alude al carácter universal de la tristeza, subraya su 

temporalidad, nos advierte de la necesidad de no sucumbir a sus efectos negativos a largo plazo 

para evitar enfermedades físicas o mentales, nos recomienda estar preparados para su llegada y 

nos propone desahogarnos mediante diversas reacciones como, por ejemplo, el llanto.  

 

4.3.6.2. Modelo cultural japonés 

En el refranero japonés también encontramos muestras del carácter temporal de la tristeza en el 

siguiente kotowaza-refrán no incluido en el corpus de análisis: 

JTR5. 涙ほど早く乾くものはなし。 

namida hodo hayaku kawaku mono wa nashi  

(No hay nada que se seque tan rápido como las lágrimas.) 

Asimismo, se enfatiza que la tristeza es una emoción que sigue a la alegría o a la diversión 

que experimentamos en momentos de ocio, tal y como se aprecia en los siguientes kotowaza-

refranes no incluidos en el corpus de análisis: 

JTR6. 楽しみ極まれば必ず哀しみ生ず。  

tanoshimi kiwamareba kanarazu kanashimi shōzu  

(Al cruzar el límite de la diversión, la tristeza surge sin falta.) 

JTR7. 楽しみ尽きて悲しみ来る。 

tanoshimi tsukite kanashimi kuru  
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(Cuando se consume la diversión, llega la tristeza.) 

JTR8. 楽しいは悲しいの基。  

tanoshī wa kanashī no moto  

(La diversión es el origen de la tristeza.) 

Cualquier emoción, ya sea deseable o no, es temporal. Por lo tanto, sus efectos también lo 

son. Es importante asumir la coexistencia de la alegría y de la tristeza como parte de nuestras vidas. 

Huir de la tristeza por temor a la pena puede convertirse en un hábito contraproducente. A menudo, 

la tristeza equivale a sufrimiento, como se aprecia en el siguiente ejemplo no incluido en el corpus 

de análisis:  

JTR9. 楽しみの後には苦しみ来る。 

tanoshimi no ato ni wa kurushimi kuru  

(El sufrimiento llega después de la diversión). 

Por otra parte, existe una asociación entre la posesión de bienes materiales y la tristeza. 

Cuantas menos posesiones tengamos, menor será la probabilidad de experimentar sufrimiento, tal 

y como se advierte en este refrán no incluido en el corpus analizado:  

JTR10. 財少なければ悲しみ少なし。  

zai sukunakereba kanashimi sukunashi  

(Con pocos bienes, la tristeza es pequeña). 

Una de las principales diferencias entre el refranero japonés y el refranero español la 

encontramos en el énfasis en el aislamiento de un individuo que experimenta tristeza. Los 
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kotowaza-refranes JTR2 y JTR3 del corpus revelan una característica de la cultura japonesa: la 

tristeza no es una emoción compartida, sino esencialmente individual.  Para muchos japoneses 

compartir sus penas con los demás no es una acción habitual, puesto que lo más importante es 

mantener la armonía y neutralizar sentimientos no deseables. Como menciona Kubo (2015), 

expresar tristeza abiertamente puede generar “fricción con los demás” y no son habituales las 

muestras de cariño a una persona que manifiesta su tristeza en público (p. 176), como ocurre en 

España. Puesto que no existen apenas oportunidades para desahogarse, muchas personas reprimen 

su tristeza en la sociedad japonesa actual, donde el aislamiento familiar y el individualismo van 

ganando terreno con sorprendente rapidez.  

En resumen, en el refranero japonés la tristeza también aparece como una emoción 

temporal que suele llegar tras una emoción deseable como la alegría e implica cierto sufrimiento. 

A diferencia del refranero español, el refranero japonés hace más énfasis en la necesidad de 

desligarse de las posesiones materiales y de explorar esta emoción no deseable de forma individual 

para evitar incomodar a las personas que nos rodean. 
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Capítulo 5. Resultados y conclusiones 

 

En este capítulo presentamos los resultados y las conclusiones de este trabajo, remarcando los 

principales hallazgos a partir de las preguntas de investigación, las limitaciones y futuras líneas de 

investigación. Nuestro estudio ha pretendido describir de forma sistemática la conceptualización 

de las emociones no deseables IRA, MIEDO y TRISTEZA en refranes españoles y japoneses desde 

un enfoque cognitivo, revelando diferencias y puntos en común, así como factores socioculturales 

y sociocognitivos de cada comunidad lingüística que influyen en la creación  de refranes y, por lo 

tanto, moldean nuestra concepción de las emociones a partir de las metáforas que contienen. Por 

otra parte, los refranes son unidades fraseológicas con una gran carga cultural, por lo que 

consideramos que comparar y analizar refranes sobre emociones no deseables en español y en 

japonés es una forma de contribuir no solo a la lingüística cognitiva, sino también a la paremiología 

comparada y a la lingüística cultural. 

Debido a que nuestro estudio se centra en los refranes, somos conscientes de que los 

resultados no pueden extrapolarse a otro tipo de unidades fraseológicas. Sin embargo, nos gustaría 

que las herramientas analíticas empleadas sirvan como precedente para futuras investigaciones 

comparativas de carácter intercultural. Del mismo modo, esperamos que nuestro corpus contribuya 

al estudio de los refranes desde un enfoque cognitivo.  

 

5.1. Resultados 

En cuanto a la conceptualización de las emociones IRA, MIEDO y TRISTEZA en refranes en 

español y japonés, el análisis de los datos revela tanto puntos en común como diferencias entre las 
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dos lenguas. En primer lugar y en cuanto a las coincidencias, cabe señalar que las dos lenguas 

comparten metáforas conceptuales a nivel genérico, de las cuales se derivan metáforas más 

específicas. Este hecho se relaciona con la existencia de una base metonímica común creada a 

partir de los efectos fisiológicos de las emociones en el cuerpo humano según la teoría de la 

corporeización. A continuación, señalamos cuáles son los dominios más relevantes en los refranes 

en español y japonés sobre cada emoción. Los dominios LOCURA y ENEMIGO son los más 

frecuentes en los refranes en español y japonés para conceptualizar IRA. Por otra parte, FUERZA 

INTENSIFICADORA es el dominio que se repite con más frecuencia para conceptualizar MIEDO 

en las dos lenguas. En cuanto a los dominios que conceptualizan TRISTEZA, ENFERMEDAD y 

FLUIDO EN UN RECIPIENTE son los más destacados en español y en japonés. Teniendo en 

cuenta la lejanía entre el español y el japonés, el hecho de que compartan tantas metáforas 

conceptuales podría explicarse a partir del origen metonímico-fisiológico de las emociones 

analizadas. 

En segundo lugar, la frecuencia de aparición de cada dominio fuente varía en las dos 

lenguas. En los kotowaza-refranes, los dos dominios más destacados, LOCURA y ENEMIGO, 

aparecen con más frecuencia para conceptualizar IRA en los refranes en japonés que en los refranes 

en español (40,91% y 18,18% frente a 29,63% y 14,81%). De modo similar, FUERZA 

INTENSIFICADORA ocupa un porcentaje más destacado en japonés (75%) que en español 

(24,13%) para conceptualizar MIEDO. Además, ENEMIGO es el segundo dominio más destacado 

en español para conceptualizar MIEDO (37,93%), mientras que en japonés encontramos 

SABIDURIA/EXPERIENCIA (16,67%). Sobre TRISTEZA, los dominios ENFERMEDAD y 

FLUIDO EN UN RECIPIENTE aparecen con más frecuencia en los kotowaza-refranes (50% y 

25%, respectivamente, frente a 41,66% y 16,67% en español). En cuanto al resto de dominios 
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fuente que hemos identificado en nuestro estudio, también existen diferencias en la frecuencia de 

aparición en ambas lenguas. Asimismo, algunos dominios fuente aparecen únicamente en una de 

las lenguas de estudio, por lo que podemos concluir que, basándonos en los resultados obtenidos 

a partir del corpus, también se utilizan algunos dominios fuente diferentes en los refranes sobre 

emociones no deseables en español y en japonés. Por ejemplo, solo hemos encontrado los dominios 

fuente FUEGO, FUERZA INTENSIFICADORA, FUERZA DE LA NATURALEZA, LIQUIDO 

EN EBULLICION, DESTRUCCION y LUGAR para conceptualizar IRA en los refranes en 

español. En cambio, el dominio TENSION referido a IRA solo aparece en los kotowaza-refranes 

japoneses. Por su parte, ANIMAL (AVE), ALGO OCULTO/UN SECRETO, SER 

SOBRENATURAL, ENFERMEDAD, LOCURA y POSESION para conceptualizar MIEDO y 

CARGA e INTRUSO para conceptualizar TRISTEZA, solo aparecen en los refranes en español.  

Tal y como plantearon Lakoff y Johnson (1980), nuestra concepción de las emociones no 

deseables IRA, MIEDO y TRISTEZA queda moldeada por las metáforas que usamos en el lenguaje 

cotidiano. Dichas metáforas también están plasmadas en los refranes en español y en japonés, de 

forma que, al expresar un refrán, no solo validamos su significado, sino también la manera en la 

que conceptualizan elementos abstractos como las emociones. Los dominios fuente asociados a 

cada emoción en español y en japonés son un elemento clave para analizar su conceptualización 

en los refranes. Los resultados que hemos obtenido en nuestro estudio apoyan que nuestra 

percepción de la realidad se organiza a partir de la estructura conceptual de las emociones y está 

moldeada parcialmente por metáforas con dominios fuentes relacionados con experiencias 

fisiológicas (calor, tensión, malestar, debilidad, etc.), experiencias físicas (luchar con otras 

personas, perder el control, ir en barco, ser mordido por un perro o por una serpiente, etc.) o 

creencias de carácter cultural (la fuerza del dios cristiano es suprema, una persona airada es un 
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imprudente o un loco, un superior debe expresar su ira con firmeza, la expresión de sentimientos 

debe ser lo suficientemente controlada como para mantener el orden social, se debe mantener la 

calma antes de perder el control, etc.).  Por otro lado, el análisis de los escenarios paradigmáticos 

también nos ayuda a comprender mejor la forma en que las metáforas moldean nuestra concepción 

de las emociones no deseables. Tanto en los refranes en español como en japonés, IRA es una 

emoción que se intensifica y necesita ser controlada o apaciguada de algún modo, mientras que 

MIEDO y TRISTEZA generan una variedad de efectos intensos, entre los que destacan las 

reacciones mentales de sentimiento y pensamiento (perder la memoria, exagerar, sentir angustia o 

preocupación, etc.) en el caso de MIEDO y la reacción abierta expresiva llorar en el caso de 

TRISTEZA.  

Algunos dominios fuente, además, sirven para conceptualizar más de una emoción no 

deseable en nuestro estudio, como es el caso de ENFERMEDAD (IRA, MIEDO y TRISTEZA), 

ENEMIGO (IRA y MIEDO), LOCURA (IRA y MIEDO), FUERZA INTENSIFICADORA (IRA 

y MIEDO) y SABIDURIA/EXPERIENCIA (MIEDO y TRISTEZA). Este hecho no solo revela 

que un único dominio meta puede estar vinculado a diversos dominios fuente, sino que existe 

superposición entre las metáforas que caracterizan las emociones (Kövecses, 2000).  Además, nos 

permite apreciar cómo las emociones no deseables se expresan mediante metáforas complejas. 

Cabe señalar que los dominios fuente ENFERMEDAD, ENEMIGO y LOCURA refuerzan el 

carácter no deseable de las emociones IRA, MIEDO y TRISTEZA. Por su parte, el dominio fuente 

FUERZA INTENSIFICADORA remarca la creciente intensidad de IRA y MIEDO, mientras que 

SABIDURIA/EXPERIENCIA remarca la utilidad de las emociones no deseables y nos permite 

presentarlas como mecanismos de supervivencia y de aprendizaje, esenciales para el desarrollo de 

los seres humanos. 
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Por otra parte, los resultados demuestran que tanto los hablantes de español como los de 

japonés poseen estructuras socioculturales y sociocognitivas propias que se reflejan en el uso del 

lenguaje y, por lo tanto, en la forma en la que las emociones no deseables se representan en los 

refranes. Nos gustaría remarcar de nuevo que los refranes están estrechamente vinculados a la 

cultura o en palabras de Sharifian (2015, p. 476), son “bancos de memoria colectiva”. Por ello, los 

refranes nos permiten explorar diferentes formas de conceptualizar la realidad según la lengua que 

analicemos. Mediante el análisis de los refranes que componen el corpus de nuestro estudio, se 

aprecia la interconexión entre los refranes y ciertas prácticas culturales, sociales e históricas de las 

comunidades española y japonesa. Pese a encontrar dominios fuente comunes en refranes en 

español y en japonés referidos a una misma emoción, la forma en la que se expresan varía de una 

lengua a otra y, como cabe esperar, de diferentes tradiciones y estilos de vida, resultan diferentes 

maneras de conceptualizar la ira, el miedo y la tristeza, reflejadas en el modo en que los hablantes 

españoles y japoneses se comunican a diario. Asimismo, los refranes nos permiten conocer tanto 

costumbres específicas de los miembros de una comunidad lingüística, como la ideología que 

soporta el significado de cada refrán, construido a partir de lo que se considera sentido común y 

expresado en forma de conclusión didáctica. Los resultados de nuestro estudio son similares a los 

de investigaciones previas (Aznárez y Santazilia, 2016; Kövecses, 2003, 2015, 2017; Kövecses, 

Szelid y Nucz, 2015; Maleej, 2007; Matsuki, 1995; Marup, 2016; Ogarkova y Soriano, 2014, 2015; 

Pamies e Iñesta, 2000; Penas y Yanhong, 2019; Soriano, 2016), en las que se demuestra que existen 

puntos en común y diferencias en cuanto a la conceptualización de las emociones no deseables en 

unidades fraseológicas de diferentes lenguas. Igualmente, dichos resultados corroboran que la 

frecuencia de aparición de los dominios fuente sobre las emociones IRA, MIEDO y TRISTEZA 
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puede variar de una lengua a otra y su análisis contrastivo permite identificar elementos culturales 

específicos de una comunidad lingüística determinada. 

En el refranero español, hemos encontrado elementos que ponen de relieve el carácter 

patriarcal del refranero español, como el vínculo entre la figura masculina y la sensatez. No 

obstante, en la cultura española la expresión abierta de las emociones no deseables no siempre se 

condena en público e incluso se recomienda no suprimirlas para evitar problemas de salud físicos 

(trastornos cardiovasculares, endocrinos, gastrointestinales, etc.) o psicológicos (ansiedad, 

depresión, fobias, etc.) a largo plazo, sobre todo en el caso de la tristeza. En cambio, en los 

refranes-kotowaza japoneses, la expresión pública de las emociones no deseables es, por norma 

general, incompatible con el mantenimiento de la armonía social (和 wa), ya que pueden dañar 

nuestra imagen social y nuestra reputación. Solo se justifica cuando un superior social utiliza 

dichas emociones para mantener su autoridad y establecer una jerarquía, especialmente en el caso 

de la ira. En los kotowaza-refranes, la figura del padre como cabeza de familia es recurrente y 

revela el carácter patriarcal del refranero japonés. Si un individuo que no goza de una posición 

social privilegiada es incapaz de controlar las emociones no deseables y se deja llevar por las 

mismas, puede llegar a ser marginado socialmente o, en el mejor de los casos, puede ser 

considerado un tonto por los demás.  

Si nos centramos en los resultados obtenidos al comparar los modelos culturales de IRA en 

español y en japonés, cabe destacar las diferencias en su localización: en los refranes en español, 

la ira se localiza en la cabeza, mientras que en los kotowaza-refranes, el vientre (腹 hara) es el 

contenedor de esta emoción no deseable, si bien, al intensificarse puede ascender al pecho y a la 

cabeza, al igual que se plantea en las investigaciones de Kövecses (1995), Matsuki (1995) y Fang 

(2009). Además, mientras que el refranero español remarca la necesidad de manifestar el enfado 
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de forma contundente para no convertirnos en objeto de burla, el refranero japonés subraya la 

necesidad de mantener la calma sin liberar la ira o incluso suprimirla por temor a sus consecuencias 

negativas.  

Por otra parte, en los refranes en español destaca la influencia de la religión cristiana, 

especialmente en los refranes relacionados con la ira y el miedo. En primer lugar, la ira de dios 

tiene consecuencias devastadoras y el arrepentimiento es una consecuencia de la maldad y del 

pecado. En segundo lugar, nos permite identificar una forma de autocontrolar el miedo que 

consiste en autoreconfortarse mediante el rezo. Pese a que la figura del diablo inspira terror en el 

imaginario cristiano, el refranero español nos aconseja no temerle y nos advierte de que la reacción 

mental de sentimiento y pensamiento exagerar es uno de los efectos más comunes del miedo.  

En el refranero japonés encontramos numerosos refranes que también revelan el efecto 

exagerador del miedo, sin embargo, los elementos que lo provocan no guardan relación con la 

religión cristiana como en los refranes españoles, sino que son culturalmente específicos como los 

ogros (鬼 oni), los plumeros (薄 susuki) o fenómenos naturales. No obstante, la enseñanza que 

proporcionan los kotowaza-refranes es muy similar a la del refranero español: aunque nuestra 

percepción de la realidad se altere de forma temporal, hay que tratar de superar el miedo para no 

perder el control. 

En cuanto a los modelos culturales en español y en japonés de TRISTEZA, uno de los 

aspectos más interesantes es el énfasis en el aislamiento de un individuo q ue experimenta esta 

emoción no deseable en la cultura japonesa. Esta característica no se corresponde con la 

concepción de tristeza en la cultura española, donde compartir las penas con otras personas es una 

acción habitual y constituye un acto saludable que sirve para conseguir apoyo o empatía de otras 
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personas. El contraste entre las reacciones interpersonales contar tu pena en español y abandonar 

el contacto social en japonés queda patente en el refranero de cada comunidad lingüística. 

En definitiva, los resultados de nuestra investigación permiten afirmar que los refranes 

constituyen modelos cognitivos ideales y están sujetos al principio de variación intercultural 

(Kövecses, 2005), puesto que en español y en japonés encontramos tanto dominios fuente 

diferentes para conceptualizar los dominios meta IRA, MIEDO y TRISTEZA, como dominios 

fuente comunes, si bien, la preferencia por cada una de las metáforas conceptuales varía entre los 

hablantes de español y de japonés. Además, la existencia de metáforas conceptuales específicas 

sobre IRA, MIEDO y TRISTEZA en español y en japonés también es una prueba de la relevancia 

de dicho principio. Mediante el estudio de los refranes no solo podemos adquirir conocimiento 

sobre las causas, los efectos y formas de autocontrol de las emociones no deseables, sino que 

también podemos rastrear la influencia de la cultura gracias a la presencia de elementos culturales 

específicos como los que hemos presentado en este apartado.  

El uso de un modelo sociocognitivo para analizar refranes en diferentes lenguas presenta 

varias ventajas: por un lado, al asumir que existe una interacción estrecha y constante entre la 

lengua y la cultura y que las metáforas son herramientas de estructuración sociocultural, podemos 

elaborar un análisis más detallado de las metáforas presentes en los refranes, prestando a tención 

tanto a sus características formales en calidad de unidades fraseológicas, como a la influencia del 

contexto sociocultural, y por otro lado, puede enriquecerse con enfoques como el de la lingüística 

cultural para así explorar la dimensión ideológica de los refranes y sus implicaciones culturales. 

De este modo, contribuiremos a preservar el extenso conocimiento que contienen y a compartir su 

compleja riqueza cultural. 
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5.2. Limitaciones 

Existen varias limitaciones que afectan a nuestro estudio. Por una parte, el método de recopilación 

de los refranes de nuestro corpus presenta ciertas desventajas respecto al uso de corpus en línea, 

un método que permite asegurar que los datos se han obtenido de fuentes diversas a gran escala. 

Por ello, sería interesante ampliar el corpus con ayuda de bases de datos en línea como CREA 

(Corpus de Referencia del Español Actual) y CSJ (Corpus of Spontaneous Japanese) para alcanzar 

una comprensión más amplia de la conceptualización de las emociones no deseables ira, miedo y 

tristeza en español y en japonés. Por otra parte, puesto que los refranes que hemos recopilado son 

limitados y los resultados no pueden extrapolarse a otras UFS, esta investigación tiene validez 

limitada y su principal valor es el de servir como primer paso a investigaciones más extensas. 

En este trabajo hemos considerado como términos equivalentes ira e 怒り ikari, miedo y 

恐怖 kyōfu, tristeza y 悲しみ kanashimi. Sin embargo, es posible que existan diferencias a nivel 

semántico entre estos términos en español y en japonés, por lo que cabría considerar este factor en 

futuros estudios para explorar posibles diferencias entre términos sobre emociones no deseables 

en diferentes lenguas, tal y como ya se contempla en el proyecto de investigación GRID dirigido 

por la Doctora Soriano (2012, 2015, 2016). 

Para paliar la falta de correspondencia entre los estudios paremiológicos en japonés y en 

español, hemos propuesto nuestra propia clasificación conceptual de kotowaza y nos hemos 

limitado a recopilar kotowaza-refranes que pueden considerarse equivalentes de los refranes 

españoles. Este factor ha afectado a la cantidad de refranes en japonés que componen el corpus 

(52 en total), por lo que sería interesante incluir otro tipo de unidad fraseológica sobre emociones 

no deseables en español y en japonés en futuros estudios para contrastar los resultados  de esta 

investigación. 
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5.3. Futuras líneas de investigación 

Esperamos que esta investigación sirva como punto de partida para desarrollar futuros estudios 

contrastivos sobre la conceptualización de emociones deseables y no deseables en refranes. 

Consideramos que es necesario continuar explorando cómo diferentes comunidades lingüísticas 

plasman sus valores en los refranes desde diferentes enfoques, para así conservar la riqueza cultural 

de estas unidades fraseológicas, cada vez menos usadas en el habla cotidiana y, por lo tanto, más 

expuestas al olvido.  

Este estudio es el primero que compara la conceptualización de la ira, el miedo y la tristeza 

en refranes en español y en japonés, por lo que podría ser aprovechado de forma práctica por otros 

investigadores de diferentes áreas de especialización: paremiólogos, traductores, profesores de 

lenguas, etc. Desde un enfoque paremiológico, se puede aprovechar el corpus de refranes en 

español y japonés sobre emociones no deseables para elaborar recopilaciones de unidades 

fraseológicas más amplias. Además, la clasificación conceptual de kotowaza que utilizamos en 

esta investigación permite diferenciar tres tipos de unidades fraseológicas en japonés (kotowaza-

proverbio, kotowaza-refrán y 四字熟語 yoji-jukugo) para equipararlas con más facilidad a las UFS 

en español o en otros idiomas.  

Por otra parte, mediante el estudio de las metáforas conceptuales que hemos analizado en 

español y en japonés, esta investigación también puede servir para que los traductores tomen 

consciencia de la importancia de buscar la equivalencia entre la lengua de origen y la de destino 

en un sentido cognitivo y no puramente lingüístico.  
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Finalmente, este estudio también tiene aplicaciones prácticas en el ámbito de la enseñanza 

de lenguas, ya que puede servir para que los docentes de lenguas extranjeras (especialmente de 

español y de japonés) guíen a sus aprendientes para hacer un buen uso metafórico de la lengua, 

uno de los aspectos más difíciles del aprendizaje de cualquier lengua. Desde el enfoque cognitivo, 

las metáforas están estrechamente relacionadas con la cultura, por lo que tanto los docentes como 

los aprendientes puede aprovechar los resultados de este estudio contrastivo y explorar nuevas 

aplicaciones en el aula de lenguas extranjeras. 
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Apéndices 

Apéndice A: Corpus de refranes metafóricos sobre IRA en español 

 

Refrán Metáfora Dominio fuente Características 

proyectadas 

EIR1. Jarrito que hierve 

mucho o se quema o se 

desparrama. 

LA IRA ES UN 

LIQUIDO EN 

EBULLICION EN UN 

RECIPIENTE 

LIQUIDO EN 

EBULLICION 

que consume o quema 

EIR2. Responder al airado 

luego, es echar leña al 

fuego. 

LA IRA ES FUEGO FUEGO que crece 

EIR3. Soplando brasa se 

saca llama, y enojos de 

mala palabra. 

LA IRA ES FUEGO FUEGO que crece 

EIR4. Gato enfadado, 

araña con el rabo. 

LA IRA ES 

COMPORTAMIENTO 

DE UN ANIMAL 

AGRESIVO 

ANIMAL que es violento / 

que es imprevisible 

EIR5. Can con rabia, a  su 

dueño muerde. 

LA IRA ES 

COMPORTAMIENTO 

DE UN ANIMAL 

AGRESIVO 

ANIMAL que es violento / 

que es imprevisible 

EIR6. Hasta la hormiga 

muerde si se la hostiga. 

LA IRA ES 

COMPORTAMIENTO 

DE UN ANIMAL 

AGRESIVO 

ANIMAL que es violento / 

que es imprevisible 

EIR7. La ira acorta la 

vida. 

LA IRA ES 

ENFERMEDAD 

ENFERMEDAD que puede producir la  

muerte 

EIR8. Ira no obra justicia. LA IRA ES LOCURA LOCURA que produce un 

comportamiento 

inadecuado 
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EIR9. La ira es mala 

consejera. 

LA IRA ES LOCURA LOCURA que produce un 

comportamiento 

inadecuado 

EIR10. Quien se enoja, no 

negocia. 

LA IRA ES LOCURA LOCURA que produce un 

comportamiento 

inadecuado 

EIR11. De airado a loco, 

va muy poco. 

LA IRA ES LOCURA LOCURA que produce un 

comportamiento 

inadecuado 

EIR12. De un hombrecillo 

iracundo se ríe todo el 

mundo. 

LA IRA ES LOCURA LOCURA que produce un 

comportamiento 

inadecuado 

EIR13. El que pierde los 

estribos, pierde la cabeza 

y azota. 

LA IRA ES LOCURA LOCURA que produce un 

comportamiento 

inadecuado 

EIR14. Si la  ira durara, 

sería locura clara. 

LA IRA ES LOCURA LOCURA que es temporal 

EIR15. La ira es locura el 

tiempo que dura. 

LA IRA ES LOCURA LOCURA que es temporal 

EIR16. La blanda 

respuesta la ira quiebra, la  

dura la despierta. 

LA IRA ES UN 

ENEMIGO 

ENEMIGO con el que conviene 

pactar 

EIR17. Quien de la ira se 

deja vencer, arrepentido 

se ha de ver. 

LA IRA ES UN 

ENEMIGO 

ENEMIGO que se intensifica  / 

que produce un 

comportamiento 

inadecuado / 

que debilita  o derrota  

EIR18. El que de la ira se 

deja vencer, se expone a 

perder. 

LA IRA ES UN 

ENEMIGO 

ENEMIGO que debilita  o derrota  

EIR19. Debilidad es el 

llanto y la ira otro tanto. 

LA IRA ES UN 

ENEMIGO 

ENEMIGO que debilita  o derrota  

EIR20. El que se enoja, 

dos trabajos tiene. 

LA IRA ES UN 

OBSTACULO 

OBSTACULO que impide continuar 
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EIR21. Ira de hermanos, 

odios villanos. 

LA IRA ES UNA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

que intensifica otras 

emociones 

EIR22. Ira de 

enamorados, amores 

doblados. 

LA IRA ES UNA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

que intensifica otras 

emociones 

EIR23. El que se enoja, 

pierde. 

LA IRA ES UNA 

FUERZA 

INCONTROLABLE 

FUERZA 

INCONTROLABLE 

que genera 

consecuencias 

indeseadas 

EIR24. La ira es en vano 

sin una fuerte mano. 

LA IRA ES UNA 

FUERZA 

INCONTROLABLE 

FUERZA 

INCONTROLABLE 

que debe ser controlada 

EIR25. Cuando truena, 

llover quiere. 

LA IRA ES UNA 

FUERZA DE LA 

NATURALEZA 

FUERZA DE LA 

NATURALEZA 

que se intensifica  

EIR26. A la ira de Dios, 

no hay casa fuerte. 

LA IRA ES 

DESTRUCCION 

DESTRUCCION que lo destroza todo 

EIR27. Cuando estés en 

enojo, acuérdate que 

puedes venir a paz; y 

cuando estés en paz, 

acuérdate que puedes 

venir a enojo. 

LA IRA ES UN 

LUGAR (STATES ARE 

LOCATIONS) 

LUGAR que es temporal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

229 
 

Apéndice B: Corpus de kotowaza-refranes metafóricos sobre IRA en japonés 

 

Kotowaza-refrán Metáfora Dominio fuente Características 

proyectadas 

JIR1. 兎も七日なぶ

れば噛みつく。  

usagi mo nana 

nabureba kamitsuku  

(Incluso el conejo 

muerde si es 

maltratado siete días) 

LA IRA ES 

COMPORTAMIENTO DE 

UN ANIMAL AGRESIVO 

ANIMAL que es violento /  

que es imprevisible 

JIR2. 短気は短命。 

tanki wa tanmei  

(El mal genio es corta 

vida) 

LA IRA ES 

ENFERMEDAD 

ENFERMEDAD que puede producir la  

muerte 

JIR3. 怒りは愚かな

者の胸に宿る。  

ikari wa orokana 

mono no mune ni 

yadoru  

(La ira mora en el 

pecho de los tontos) 

LA IRA ES LOCURA LOCURA que produce un 

comportamiento 

inadecuado /  

que se concentra en el 

pecho 

JIR4. 怒りには則ち

理を思い、危うきに

は義を忘れず。  

LA IRA ES LOCURA LOCURA que produce un 

comportamiento 

inadecuado  
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ikari ni wa sunawachi 

ri wo omoi, ayauki ni 

wa gi wo wasurezu  

(Considera la razón en 

la ira -y- no olvides el 

deber en el peligro) 

JIR5. 一朝の怒りに

其の身を忘る。  

icchō no ikari ni sono 

mi wo wasuru  

(En la ira temporal te 

olvidas a ti mismo) 

LA IRA ES LOCURA LOCURA que es temporal. /  

que produce un 

comportamiento 

inadecuado 

JIR6. 一朝の怒りに

一生を過つ。  

icchō no ikari ni isshō 

wo ayamatsu  

(En la ira temporal, 

errarás la vida) 

LA IRA ES LOCURA LOCURA que es temporal /  

que produce un 

comportamiento 

inadecuado 

JIR7. 怒れる者は内

空し。  

ikareru mono wa uchi 

munashi   

(Una persona enfadada 

está vacía por dentro) 

LA IRA ES LOCURA LOCURA que es temporal /  

que produce un 

comportamiento 

inadecuado 
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JIR8. げらげら笑い

のどん腹立て。  

gera gera warai no 

don hara tate  

(El que se ríe en 

exceso, se enfada)  

LA IRA ES LOCURA LOCURA que es pasajera /  

que produce un 

comportamiento 

inadecuado 

JIR9.腹の立つ事は

明日言え。 

hara no tatstu koto wa 

asu ie  

(Habla mañana sobre 

tu enfado)  

LA IRA ES LOCURA LOCURA que es temporal 

JIR10. 腹の立つよう

に家倉建たぬ。  

hara no tatsu you ni 

iekura tatanu  

(No construyas un 

almacén como 

construyes tu enfado) 

LA IRA ES LOCURA LOCURA que es temporal 

JIR11. 理屈を言えば

腹が立つ。 

rikutsu wo ieba hara 

ga tatsu  

(Si hablas sobre una 

teoría, te enfadarás)  

LA IRA ES LOCURA LOCURA que es temporal /  

que produce un 

comportamiento 

inadecuado 
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JIR12. 怒りは敵と思

え。   

ikari wa teki to omoe 

(Piensa en la ira como 

en un enemigo) 

LA IRA ES UN 

ENEMIGO 

ENEMIGO que debilita  o derrota  

JIR13. 腹は立て損、

喧嘩は仕損。  

hara wa tate son, 

kenka wa shisonji  

(Tras enfadarse hay 

pérdidas, tras una 

pelea, fracaso) 

LA IRA ES UN 

ENEMIGO 

ENEMIGO que derrota  

JIR14. 短期は身を亡

ぼす腹切り刀。 

tanki wa mi wo 

horobosu hara 

kirigatana  

(El mal genio es una 

espada que destruye el 

cuerpo) 

LA IRA ES UN 

ENEMIGO 

ENEMIGO que derrota  

JIR15. 短気は損気。 

tanki wa sonki  

(El mal genio es una 

desventaja) 

LA IRA ES UN 

ENEMIGO 

ENEMIGO que debilita  o derrota  
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JIR16. 短慮功を成さ

ず。  

tanryo kō wo nasazu  

(El temperamento no 

alcanza el éxito.)  

LA IRA ES UN 

OBSTACULO 

OBSTACULO que impide continuar 

JIR17. 短気も我、後

悔も我。 

tanki mo ga, kōkai mo 

ga (Me enfado, me 

arrepiento) 

LA IRA ES UNA 

FUERZA 

INCONTROLABLE 

FUERZA 

INCONTROLABLE 

que genera 

consecuencias 

indeseadas 

JIR18. 短気は未練の

初め。  

tanki wa miren no 

hajime  

(El mal genio es el 

inicio del lamento) 

LA IRA ES UNA 

FUERZA 

INCONTROLABLE 

FUERZA 

INCONTROLABLE 

que genera 

consecuencias 

indeseadas 

JIR19. 腹が立つなら

親を思い出せ。  

hara ga tatsu nara oya 

wo omoidase  

(Si te enfadas, 

recuerda a tus padres)  

LA IRA ES UNA 

FUERZA 

INCONTROLABLE 

FUERZA 

INCONTROLABLE 

que genera 

consecuencias 

indeseadas 

JIR20. 腹立てるより

義理立てよ。  

LA IRA ES UNA 

FUERZA 

INCONTROLABLE 

FUERZA 

INCONTROLABLE 

que genera 

consecuencias 

indeseadas 
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hara tateru yori giri 

tate yo   

(Sé justo en lugar de 

enfadarte)   

JIR21. 怒気起こらば

手 を 引 け 。  doki 

okoraba te wo hike  

(Cuando te enfades, 

extiende la mano) 

LA IRA ES TENSION TENSION que se libera  

JIR22. 張り詰めた弓

は い つ か 弛 む 。

haritsumeta yumi wa 

itsuka tayumu  

(Un arco tensado se 

aflojará algún día) 

LA IRA ES TENSION TENSION que se libera /  

que es temporal 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

235 
 

Apéndice C: Corpus de refranes metafóricos sobre MIEDO en español 

 

Refrán Metáfora Dominio fuente Características 

proyectadas 

EMI1. El miedo es ave 

de mucho vuelo. 

EL MIEDO ES UN AVE ANIMAL que lo abarca todo 

EMI2. Todo rezo, 

esconde un miedo. 

EL MIEDO ES ALGO 

OCULTO/UN SECRETO 

ALGO OCULTO / 

SECRETO 

que se puede revelar 

EMI3. Si tienes miedo, a 

nadie lo reveles. 

EL MIEDO ES ALGO 

OCULTO/UN SECRETO 

ALGO OCULTO / 

SECRETO 

que se puede revelar 

EMI4. El miedo tiene 

muchos ojos. 

EL MIEDO ES UN SER 

SOBRENATURAL 

SER 

SOBRENATURAL 

que lo abarca todo 

EMI5. Quien teme la 

muerte, no goza la vida. 

EL MIERDO ES 

ENFERMEDAD  

ENFERMEDAD que incapacita 

EMI6. El miedo es mal 

compañero. 

EL MIEDO ES UN 

ENEMIGO 

ENEMIGO que debilita  o derrota  

EMI7. Al miedo no hay 

que vencerlo, sino 

convencerlo. 

EL MIEDO ES UN 

ENEMIGO 

ENEMIGO con el que conviene 

pactar 

EMI8. Al que de miedo 

se muere, de cagajones le 

hacen la sepultura. 

EL MIEDO ES UN 

ENEMIGO 

ENEMIGO que mata /  

que humilla  

EMI9. El valiente tiene 

miedo del contrario, el 

EL MIEDO ES UN 

ENEMIGO 

ENEMIGO al que se teme 
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cobarde, de su propio 

temor. 

EMI10. Cargado de 

hierro, cargado de 

miedo. 

EL MIEDO ES UN 

ENEMIGO 

ENEMIGO al que hay que 

enfrentarse 

EMI11. A quien mal 

vive, su miedo le sigue. 

EL MIEDO ES UN 

ENEMIGO 

ENEMIGO que persigue 

EMI12. El que huye ante 

el miedo cae en la zanja. 

EL MIEDO ES UN 

ENEMIGO 

ENEMIGO que persigue /  

al que hay que 

enfrentarse 

EMI13. Al bosque no 

vaya quien de las hojas 

miedo haya. 

EL MIEDO ES UN 

ENEMIGO 

ENEMIGO que hay que evitar 

EMI14. Quien teme el 

peligro, no vaya a la mar. 

EL MIEDO ES UN 

ENEMIGO 

ENEMIGO que hay que evitar 

EMI15. Tener miedo es 

de prudentes, saber 

vencerlo, de valientes. 

EL MIEDO ES UN 

ENEMIGO 

ENEMIGO al que hay que 

enfrentarse 

EMI16. No le tengas 

miedo al miedo, que más 

miedo da. 

EL MIEDO ES UN 

ENEMIGO 

ENEMIGO al que hay que 

enfrentarse 

EMI17. El miedo quita la 

memoria. 

EL MIEDO ES LOCURA LOCURA que causa enajenación 

EMI18. Al miedoso, los 

dedos se le antojan 

huéspedes. 

EL MIEDO ES LOCURA LOCURA que es pasajera /  
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que produce un 

comportamiento 

inadecuado 

EMI19. Mal ladra el 

perro cuando ladra de 

miedo. 

EL MIEDO ES LOCURA LOCURA que produce un 

comportamiento 

inadecuado 

EMI20. El miedo tiene 

mucha imaginación y 

poco talento. 

EL MIEDO ES LOCURA LOCURA que causa enajenación 

EMI21. No es el diablo 

tan feo como lo pinta el 

miedo. 

EL MIEDO ES UNA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

que exagera  

EMI22. El miedo y el 

amor, todo lo hacen 

mayor. 

EL MIEDO ES UNA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

que exagera  

EMI23. El miedo abulta 

las cosas, el temor las 

exagera. 

EL MIEDO ES UNA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

que exagera  

EMI24. Mal compañero 

es el miedo, que hace del 

mosquito un caballero. 

EL MIEDO ES UNA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

que exagera  

EMI25. Al espantado, la  

sombra le basta. 

EL MIEDO ES UNA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

que exagera  
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EMI26. Cojo con miedo, 

corre ligero. 

EL MIEDO ES UNA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA  

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

que se intensifica  /  

que genera reacciones 

extremas 

EMI27. El miedo, o los 

pies ata, o les da alas. 

EL MIEDO ES UNA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA  

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

que se intensifica / 

que genera reacciones 

extremas 

EMI28. Cada uno es 

dueño de su miedo. 

EL MIEDO ES UNA 

POSESION 

POSESION que puede usarse de 

diferentes formas 

EMI29. El sabio teme y 

el necio se atreve. 

EL MIEDO ES 

SABIDURIA/ 

EXPERIENCIA 

SABIDURIA/ 

EXPERIENCIA 

que aumenta con la 

sabiduría  
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Apéndice D: Corpus de kotowaza-refranes metafóricos sobre MIEDO en japonés 

 

Kotowaza-refrán Metáfora Dominio fuente Características 

proyectadas 

JMI1. 草木も眠る丑三

つ時。 

kusaki mo nemuru ushi 

mitsu toki  

(Las plantas también se 

duermen a las dos y 

media de la madrugada)  

EL MIEDO ES UN 

ENEMIGO 

(OSCURIDAD) 

ENEMIGO que hay que evitar 

JMI2. 疑えば目に鬼を

見る。 

utagaeba me ni 

oni wo miru  

(Para los ojos dudosos 

es un ogro)  

EL MIEDO ES UNA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

que exagera  

JMI3. 鬼が住むか蛇が

住むか。/ 鬼が出るか

蛇 が 出 る か 。

oni ga sumu ka hebi ga 

sumu ka 

/ oni ga deru ka hebi ga

 deru ka  

(¿Vivirá un ogro o una 

serpiente?/¿Saldrá un 

ogro o una serpiente?) 

EL MIEDO ES UNA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

que exagera  

JMI4. 茄子を踏んで蛙

と思う。 

nasu wo funde kaeru to 

omou  

EL MIEDO ES UNA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

que exagera  
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(Piso una berenjena y 

pienso que es una rana) 

JMI5. 幽霊の正体見た

り枯れ尾花。  

yūrei no shōtai mitari 

kareobana  

(La verdadera forma del 

fantasma es un plumero)  

EL MIEDO ES UNA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

que exagera  

JMI6. 落ち武者は薄の

穂 に も 怖 ず 。

ochimusha wa susuki no 

ho ni mo ozu  

(El soldado que es 

derrotado en su huida 

tiene miedo de los 

plumeros) 

EL MIEDO ES UNA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

que exagera  

JMI7. 蛇に噛まれて朽

ち 縄 に 怖 じ る 。

hebi ni kamarete kuchi 

nawa ni ojiru  

(Al que le muerde una 

serpiente, le dan miedo 

las cuerdas)   

EL MIEDO ES UNA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

que exagera  

JMI8. 黒犬に噛まれて

赤 犬 に 怖 じ る 。

kuroinu ni kamarete 

akainu ni ojiru  

(Al que le muerde un 

perro negro, le da miedo 

un perro marrón) 

EL MIEDO ES UNA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

que exagera  

JMI9. 船に懲りて輿を

忌む。  fune ni korite 

koshi wo imu  

EL MIEDO ES UNA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

que exagera  
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(El que sufre una mala 

experiencia en barco, 

odia los palanquines)   

JMI10. 羹に懲りて膾

を吹く。 

atsumono ni korite 

namasu wo fuku   

(El que se quema con el 

caldo, sopla la comida 

fría)     

EL MIEDO ES UNA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

FUERZA 

INTENSIFICADORA 

que exagera  

JMI11. 学者おにを恐

れる。 

gakusha oni wo osoreru 

(El estudioso teme al 

ogro)  

EL MIEDO ES 

SABIDURIA/ 

EXPERIENCIA 

SABIDURIA/ 

EXPERIENCIA 

que aumenta con la 

sabiduría  

JMI2. 行きはよいよい

帰りは怖い。 

iki wa yoi yoi kaeri wa 

kowai  

(La ida es placentera y la 

vuelta es espeluznante)  

EL MIEDO ES 

SABIDURIA/ 

EXPERIENCIA 

SABIDURIA/ 

EXPERIENCIA 

que aumenta con la 

sabiduría 
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Apéndice E: Corpus de refranes metafóricos sobre TRISTEZA en español 

 

Refrán Metáfora Dominio fuente Características 

proyectadas 

ETR1. En tristezas y en 

amor, lloriquear es lo 

mejor. 

LA TRISTEZA ES UN 

FLUIDO EN UN 

RECIPIENTE 

FLUIDO que hay que aliviar 

ETR2. Alivia la pena 

llorar la  causa de ella. 

LA TRISTEZA ES UN 

FLUIDO EN UN 

RECIPIENTE 

FLUIDO que hay que aliviar 

ETR3. A quien se siente 

en cada pena, nunca le 

falta qué le duela.  

LA TRISTEZA ES UNA 

ENFERMEDAD 

ENFERMEDAD que provoca dolor 

ETR4. La alegría 

rejuvenece, la  tristeza 

envejece.  

LA TRISTEZA ES UNA 

ENFERMEDAD 

ENFERMEDAD que puede producir 

la  muerte 

ETR5. La mucha alegría y 

la mucha tristeza, muerte 

acarrean.  

LA TRISTEZA ES UNA 

ENFERMEDAD 

ENFERMEDAD que puede producir 

la  muerte 

ETR6. Al gusto 

estragado, lo dulce le es 

amargo. 

LA TRISTEZA ES UNA 

ENFERMEDAD 

ENFERMEDAD que nos altera / que 

nos incapacita 

ETR7. La tristeza  que 

más duele es la que tras 

placer viene. 

LA TRISTEZA ES UNA 

ENFERMEDAD 

ENFERMEDAD que provoca dolor 

ETR8. Cuenta tu pena a 

quien sabe de ella.  

LA TRISTEZA ES UNA 

CARGA 

CARGA que hay que aliviar 

ETR9. Una onza de 

alegría vale por una  libra 

de tristeza. 

LA TRISTEZA ES UNA 

CARGA 

CARGA que es pesada  

ETR10. Tristeza y 

melancolía, ¡fuera de la 

casa mía! 

LA TRISTEZA ES UN 

INTRUSO 

INTRUSO que no es 

bienvenido 
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ETR11. Coja es la pena, 

mas, aunque tarda, llega.  

LA TRISTEZA ES UN 

INTRUSO 

INTRUSO que no es 

bienvenido 

ETR12. El que tuvo 

muchos momentos de 

tristeza, sabe lo que es la 

felicidad verdadera.  

LA TRISTEZA ES 

SABIDURIA/ 

EXPERIENCIA 

SABIDURIA/ 

EXPERIENCIA 

que aumenta con la 

sabiduría  
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Apéndice F: Corpus de kotowaza-refranes metafóricos sobre TRISTEZA en japonés 

 

Kotowaza-refrán Metáfora Dominio fuente Proyecciones 

JTR1. 鬼の目にも涙。  

oni no me ni mo namida 

(También hay lágrimas en 

los ojos del ogro) 

LA TRISTEZA ES 

UN FLUIDO EN UN 

RECIPIENTE 

FLUIDO que hay que aliviar 

JTR2. 悲しい時は身一

つ。 

kanashī toki wa mi hitotsu 

(Cuando se está triste, un 

solo cuerpo) 

LA TRISTEZA ES 

UNA 

ENFERMEDAD 

ENFERMEDAD que provoca aislamiento 

JTR3. 悲しい時は身一

心。   

kanashī toki wa mi isshin 

(Cuando se está triste, solo 

hay un corazón en el 

cuerpo) 

LA TRISTEZA ES 

UNA 

ENFERMEDAD 

ENFERMEDAD que provoca aislamiento 

JTR4. 智を増す者は悲し

みを増す。 

chi wo masu mono wa 

kanashimi wo masu  

(Lo que aumenta la 

sabiduría, aumenta la 

tristeza) 

LA TRISTEZA ES 

SABIDURIA/ 

EXPERIENCIA 

SABIDURIA/ 

EXPERIENCIA 

que aumenta con la 

sabiduría  

 

 

 

 

 

 



 
 

245 
 

Apéndice G: Corpus de refranes no incluidos en el corpus analizado sobre IRA en español 

 

Refrán 

EIR28. Injuriada la paciencia, a  veces en ira quiebra.  
 

EIR29. Cada hormiga tiene su ira.  
 

EIR30. Del airado es de apartar por poco tiempo; del enemigo por mucho.  
 

EIR31. En tres cosas se conoce la cordura de un hombre: en gobernar la casa, refrenar la ira y guardar el 

nombre.  

EIR32. Ira sin fortaleza, no vale una cereza. 

EIR33. Como la sombra al cuerpo, sigue a la ira el arrepentimiento. 

EIR34. En boca del ebrio, del enojado y del niño, la  verdad siempre hallarás.  

EIR35. Cuanto más violento es el amor, más violento es el enfado. 

 

Apéndice H: Corpus de kotowaza-refranes no incluidos en el corpus analizado sobre IRA 

en japonés 

 

Kotowaza-refrán 

JIR23. 仏の顔も三度撫ずれば腹立つ。  

hotoke no kao mo sando nazureba hara tatsu   

(Hasta Buda se enfada si tocas tres veces su cabeza.) 

JIR24. 怒りは逆徳なり、兵は凶器なり、争いは末節なり。 

ikari wa gyaku toku nari, hei wa kyōki nari, arasoi wa massetsu nari  

(La ira se convierte en adversidad, un soldado se convierte en un arma y un conflicto pierde su importancia.)   

JIR25. 怒れる拳笑顔に当たらず。 

ikareru kobushi egao ni atarazu  

(Un puño iracundo no alcanza una sonrisa.)  
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Apéndice I: Corpus de refranes no incluidos en el corpus analizado sobre MIEDO en 

español 

 

Refrán 

EMI30. Quien no tiene miedo, no hace buen hecho.  

EMI31. No por miedo de gorriones se dejan de sembrar cañamones. 

EMI32. A la viña guarda el miedo y no el viñadero. 

EMI33. Si te huelen el miedo, estás perdido. 

EMI34. No tengas miedo al frío ni a la  helada, sino a la lluvia porfiada. 

EMI35. El que ha naufragado, teme a la mar, aún calmado. 

EMI36. Gato escaldado, del agua fría tiene miedo. 

EMI37. Más quiero poco sin miedo, que mucho con temor de perderlo. 

EMI38. Donde hay amor, hay temor. 

EMI39. Detrás del miedo, hay deseo. 

EMI40. Quien nada hace, nada teme. 

EMI41. Quien canta, sus males espanta. 

 

Apéndice J: Corpus de kotowaza-refranes no incluidos en el corpus analizado sobre 

MIEDO en japonés 

 

Kotowaza-refrán 

JMI13. 地震雷火事親父。  

jishin kaminari kaji oyaji   

(-Teme al- terremoto, al rayo, al incendio y al padre.) 

JMI14. 馬鹿程恐い者は無い。  

baka hodo kowai mono wa nai  

(No hay nada más terrorífico que un tonto.)  
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JMI15. 馬鹿と闇夜程恐い者は無い。 

baka to yamiyo hodo kowai mono wa nai   

(No hay nada más terrorífico que un tonto o una noche oscura.)   

JMI16. 真の闇より無闇が怖い。 

shin no yami yori muyami ga kowai  

(Da más miedo la ausencia de oscuridad que la oscuridad total.) 

JMI17. 貧乏怖いものなし。  

bimbō kowai mono nashi  

(Los pobres no le temen a nada.) 
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Apéndice K: Corpus de refranes no incluidos en el corpus analizado sobre TRISTEZA en 

español 

 

Refrán 

ETR13. Pena y alegría, a  veces en un mismo día.  

ETR14. De la risa al duelo, un pelo. 

ETR15. A días claros, oscuros nublados. 

ETR16. El alma triste, en los gustos llora y más se aflige. 

ETR17. Por la pena, la  peste llega. 

ETR18. Una pena quita a otra pena.  

ETR19. Cuando se desahoga el sentimiento, la  pena es menos. 

 

Apéndice L: Corpus de kotowaza-refranes no incluidos en el corpus analizado sobre 

TRISTEZA en español 

 

Kotowaza-refrán 

JTR5. 涙ほど早く乾くものはなし。 

namida hodo hayaku kawaku mono wa nashi  

(No hay nada que se seque tan rápido como las lágrimas.) 

JTR6. 楽しみ極まれば必ず哀しみ生ず。  

tanoshimi kiwamareba kanarazu kanashimi shōzu   

(Al cruzar el límite de la diversión, la  tristeza surge sin falta.) 

JTR7. 楽しみ尽きて悲しみ来る。 

tanoshimi tsukite kanashimi kuru   

(Cuando se consume la diversión, llega la tristeza.) 

JTR8. 楽しいは悲しいの基。   

tanoshī wa kanashī no moto  

(La diversión es el origen de la tristeza.) 

JTR9. 楽しみの後には苦しみ来る。 
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tanoshimi no ato ni wa kurushimi kuru   

(El sufrimiento llega después de la diversión). 

JTR10. 財少なければ悲しみ少なし。  

zai sukunakereba kanashimi sukunashi  

(Con pocos bienes, la  tristeza es pequeña). 

 


