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METÁFORAS Y PARADOJAS EN EL AULA 

ANALOGÍAS Y METÁFORAS 

 

Los ejercicios de analogías ayudan a establecer relaciones entre relaciones y, 

por lo que elevan el nivel de abstracción de ideas. 

Analiza la siguiente analogía: 

1. Presidente: compañía ::  cabeza: ______________ 

 

a) cuerpo 

b) hombre 

c) cuello 

d) brazos y piernas 

“La metáfora (del griego μεταφορά, formado a partir de la preposición 
μετά, metá, «más allá, después de», y el verbo φορεῖν, phorein, «pasar, llevar») 
consiste en la identificación entre dos términos, de tal manera que para 
referirse a uno de ellos se nombra al otro. 

La metáfora es una figura retórica que consiste en denominar, describir o 
calificar algo a través de su semejanza o analogía con otra cosa. Consta de 
tres elementos: 

 Término real es aquello de lo que se habla. (Tenor) 

 Término imaginario es algo que se asemeja al término real. (vehículo) 

 La característica esencial o de semejanza entre el término real y el 
imaginario. 

Así, en la predicación metafórica «Tus ojos son el mar», el sintagma los ojos es 
el término real; el mar es el término imaginario y  la característica esencial o de 
semejanza es el color azul oscuro de los ojos.1  

Una metáfora lleva implícita una analogía. 

Retomemos el ejemplo anterior: 

Analogía: presidente: compañía :: cabeza: cuerpo 

Metáfora: El presidente es la cabeza de la compañía 

 

 

 

                                                             
1 (Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintagma
http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora
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Taller 1: 

Elabore metáforas a partir de las analogías dadas. 

 

Educación: oportunidad :: llave: puerta 

____________________________________________________ 

 

Traición: amor :: enfermedad: _____________ 

____________________________________________________ 

 

Cerebro: conocimiento :: esponja:  _____________ 

____________________________________________________ 

 

Ojos: alma :: espejo:  _____________ 

____________________________________________________ 

 

Sonrisa: vida :: sol:  _____________ 

____________________________________________________ 

 

Estudiante: aprendizaje :: protagonista:  _____________ 

____________________________________________________ 

 

Necesidad: invención :: madre:  _____________ 

____________________________________________________ 

 

Docente: aprendizaje :: artista:  _____________ 

____________________________________________________ 

 

Soberbia: maldad :: raíz:  _____________ 

____________________________________________________ 
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Taller 2: 

EL VELO DE LA REINA MAB 

Rubén Darío 

La reina Mab, en su carro hecho de una sola perla, tirado por cuatro 
coleópteros de petos dorados y alas de pedrería, caminando sobre una rayo de 
sol, se coló por la ventana de una buhardilla donde estaban cuatro hombres 
flacos, barbudos e impertinentes, lamentándose como unos desdichados. 

Por aquel tiempo, las hadas habían repartido sus dones a los mortales. A unos 
habían dado las varitas misteriosas que llenan de oro las pesadas cajas del 
comercio; a otros, unas espigas maravillosas que al desgranarlas colmaban las 
trojes de riqueza; a otros, unos cristales que hacían ver en el riñón de la madre 
tierra, oro y piedras preciosas; a quiénes, cabelleras espesas y músculos de 
Goliat y mazas enormes para machacar el hierro encendido, y a quiénes, 
talones fuertes y piernas ágiles para montar en las rápidas caballerías que se 
beben el viento y que tienden las crines en la carrera. 

Los cuatro hombres se quejaban. Al uno le había tocado en suerte una cantera, 
al otro el iris, al otro el ritmo, al otro el cielo azul. 

La reina Mab oyó sus palabras. Decía el primero: 

¡Y bien! ¡Heme aquí en la gran lucha de mis sueños de mármol! Yo he 
arrancado el bloque y tengo el cincel. Todos tenéis, unos el oro, otros la 
armonía, otros la luz; yo pienso en la blanca y divina Venus, que muestra su 
desnudez bajo el plafón color del cielo. Yo quiero dar a la masa la línea y la 
hermosura plástica, y que circule por las venas de las estatuas una sangre 
incolora como la de los dioses. Yo tengo el espíritu de Grecia en el cerebro, y 
amo los desnudos en que la ninfa huye y el fauno tiende los brazos. ¡Oh Fidias! 
Tú eres para mí soberbio y augusto como un semidiós, en el recinto de la 
eterna belleza, rey ante un ejército de hermosuras que a tus ojos arrojan el 
magnífico Kiton, mostrando la esplendidez de la forma en sus cuerpos de rosa 
y de nieve. 

Tú golpeas, hieres y domas el mármol, y suena el golpe armónico como un 
verso, y te adula la cigarra, amante del sol, oculta entre los pámpanos de la 
viña virgen. Para ti son los Apolos rubios y luminosos, las Minervas severas y 
soberanas. Tú, como un mago, conviertes la roca en simulacro y el colmillo del 
elefante en copa del festín. Y al ver tu grandeza siento el martirio de mi 
pequeñez. Porque pasaron los tiempos gloriosos. Porque tiemblo ante las 
miradas de hoy. Porque contemplo el ideal inmenso y las fuerzas exhaustas. 
Porque a medida que cincelo el bloque me ataraza el desaliento. 

Y decía el otro: 
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Lo que es hoy romperé mis pinceles. ¿Para qué quiero el iris y esta gran paleta 
de campo florido, si a la postre mi cuadro no será admitido en el salón? ¿Qué 
abordaré? He recorrido todas las escuelas, todas las inspiraciones artísticas. 
He pedido a las campiñas sus colores, sus matices; he adulado a la luz como a 
una amada, y la he abrazado como a una querida. He sido adorador del 
desnudo con sus magnificencias, con los tonos de sus carnaciones y con sus 
fugaces medias tintas. He trazado en mis lienzos los nimbos de los santos y las 
alas de los querubines. ¡Ah!, pero siempre el terrible desencanto. ¡El porvenir! 
¡Vender una Cleopatra en dos pesetas para poder almorzar! 

Y yo, ¡que podría en el estremecimiento de mi inspiración trazar el gran cuadro 
que tengo aquí dentro! 

Y decía el otro: 

Perdida mi alma en la gran ilusión de mis sinfonías, temo todas las 
decepciones. Yo escucho todas las armonías, desde la lira de Terpandro hasta 
las fantasías orquestales de Wagner. Mis ideales brillan en medio de mis 
audacias de inspirado. Yo tengo la percepción del filósofo que oyó la música de 
los astros. Todos los ruidos pueden aprisionarse, todos los ecos son 
susceptibles de combinaciones. Todo cabe en la línea de mis escalas 
cromáticas. 

La luz vibrante del himno, y la melodía de la selva hallan un eco en mi corazón. 
Desde el ruido de la tempestad hasta el canto del pájaro, todo se confunde y 
enlaza en la infinita cadencia. 

Entretanto, no diviso sino la muchedumbre que befa, y la celda del manicomio. 

Y el último: 

Todos bebemos del agua clara de la fuente de Jonia. Pero el ideal flora en el 
azul; y para que los espíritus gocen de la luz suprema es preciso que 
asciendan. Yo tengo el verso que es de miel, y el que es de oro, y el que es de 
hierro candente. Yo soy el ánfora del celeste perfume; tengo el amor. Paloma, 
estrella, nido, lirio, vosotros conocéis mi morada. Para los vuelos 
inconmensurables tengo alas de águila que parten a golpes mágicos el 
huracán. Y para hallar consonantes las busco, las busco en dos bocas que se 
juntan, y estalla el beso, y escribo la estrofa, y entonces, si veis mi alma, 
conoceréis a mi musa. Amo las epopeyas, porque de ellas brota el soplo 
heroico que agita las banderas que ondean sobre las lanzas y los penachos 
que tiemblan sobre los cascos; los cantos líricos, porque hablan de las diosas y 
de los amores; y las églogas, porque son olorosas a verbena y tomillo, y el 
santo aliento del buey coronado de rosas. Yo escribiría algo inmortal; mas me 
abruma un porvenir de miseria y de hambre. 

Entonces, la reina Mab, del fondo de su carro hecho de una sola perla, tomó un 
velo azul, casi impalpable, como formado de suspiros, o de miradas de ángeles 
rubios y pensativos. Y aquel velo era el velo de los sueños, de los dulces 
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sueños, que hacen ver la vida color de rosa. Y con él envolvió a los cuatro 
hombres flacos, barbudos e impertinentes. Los cuales cesaron de estar tristes, 
porque penetró en su pecho la esperanza, y en su cabeza el sol alegre, con el 
diablillo de la vanidad, que consuela en sus profundas decepciones a los 
pobres artistas. 

Y desde entonces, en las buhardillas de los brillantes infelices, donde flota el 
sueño azul, se piensa en el porvenir como en la aurora, y se oyen risas que 
quitan la tristeza, y se bailan extrañas farándulas alrededor de un blanco Apolo, 
de un lindo paisaje, de un violín viejo, de un amarillento manuscrito. 

Actividades 

 Identifica e interpreta las metáforas del texto. 

 Contesta las preguntas:  

¿De qué manera se relaciona la imagen con la metáfora? 

¿Cómo contribuye la metáfora a la finalidad del mensaje? 

Taller 3 

Ladrón de sábado 

Hugo, un ladrón que sólo roba los fines de semana, entra en una casa un 
sábado por la noche. Ana, la dueña, una treintañera guapa e insomne 
empedernida, lo descubre in fraganti. Amenazada con la pistola, la mujer le 
entrega todas las joyas y cosas de valor, y le pide que no se acerque a Pauli, 
su niña de tres años. Sin embargo, la niña lo ve, y él la conquista con algunos 
trucos de magia. Hugo piensa: «¿Por qué irse tan pronto, si se está tan bien 
aquí?» Podría quedarse todo el fin de semana y gozar plenamente la situación, 
pues el marido -lo sabe porque los ha espiado- no regresa de su viaje de 
negocios hasta el domingo en la noche. El ladrón no lo piensa mucho: se pone 
los pantalones del señor de la casa y le pide a Ana que cocine para él, que 
saque el vino de la cava y que ponga algo de música para cenar, porque sin 
música no puede vivir.  

A Ana, preocupada por Pauli, mientras prepara la cena se le ocurre algo para 
sacar al tipo de su casa. Pero no puede hacer gran cosa porque Hugo cortó los 
cables del teléfono, la casa está muy alejada, es de noche y nadie va a llegar. 
Ana decide poner una pastilla para dormir en la copa de Hugo. Durante la cena, 
el ladrón, que entre semana es velador de un banco, descubre que Ana es la 
conductora de su programa favorito de radio, el programa de música popular 
que oye todas las noches, sin falta. Hugo es su gran admirador y. mientras 
escuchan al gran Benny cantando Cómo fue en un casete, hablan sobre 
música y músicos. Ana se arrepiente de dormirlo pues Hugo se comporta 
tranquilamente y no tiene intenciones de lastimarla ni violentarla, pero ya es 
tarde porque el somnífero ya está en la copa y el ladrón la bebe toda muy 
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contento. Sin embargo, ha habido una equivocación, y quien ha tomado la copa 
con la pastilla es ella. Ana se queda dormida en un dos por tres.  

A la mañana siguiente Ana despierta completamente vestida y muy bien tapada 
con una cobija, en su recámara. En el jardín, Hugo y Pauli juegan, ya que han 
terminado de hacer el desayuno. Ana se sorprende de lo bien que se llevan. 
Además, le encanta cómo cocina ese ladrón que, a fin de cuentas, es bastante 
atractivo. Ana empieza a sentir una extraña felicidad.  

En esos momentos una amiga pasa para invitarla a comer. Hugo se pone 
nervioso pero Ana inventa que la niña está enferma y la despide de inmediato. 
Así los tres se quedan juntitos en casa a disfrutar del domingo. Hugo repara las 
ventanas y el teléfono que descompuso la noche anterior, mientras silba. Ana 
se entera de que él baila muy bien el danzón, baile que a ella le encanta pero 
que nunca puede practicar con nadie. Él le propone que bailen una pieza y se 
acoplan de tal manera que bailan hasta ya entrada la tarde. Pauli los observa, 
aplaude y, finalmente se queda dormida. Rendidos, terminan tirados en un 
sillón de la sala.  

Para entonces ya se les fue el santo al cielo, pues es hora de que el marido 
regrese. Aunque Ana se resiste, Hugo le devuelve casi todo lo que había 
robado, le da algunos consejos para que no se metan en su casa los ladrones, 
y se despide de las dos mujeres con no poca tristeza. Ana lo mira alejarse. 
Hugo está por desaparecer y ella lo llama a voces. Cuando regresa le dice, 
mirándole muy fijo a los ojos, que el próximo fin de semana su esposo va a 
volver a salir de viaje. El ladrón de sábado se va feliz, bailando por las calles 
del barrio, mientras anochece. 

Gabriel García Márquez 

 

Actividades 

 Elige una palabra o personaje del relato y piensa en su significado y 
características esenciales.  Establece una relación con otro término y 
elabora una metáfora. 

 Construye metáforas y represéntalas en plastilina. 
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LA PARADOJA 

 
La paradoja es una figura retórica que consiste en la relación contradictoria de 
dos ideas que aparentemente parece imposibles de concordar. 
 
Interpreta las siguientes paradojas: 

 Al avaro, las riquezas lo hacen más pobre 

 "¡Qué dulce se vuelve el mar cuando se refleja el cielo!" 

 Sueño despierto cada día... Y cada noche sueño que despierto 

 Recuerdo su cálido abrazo, sus cálidas manos, su cálida despedida para 
no vernos más. Y cuando la encontré, su cálida mirada me congeló. 

 No mi amigo. He leído muchísimos libros, andado por muchos lugares, y 
visitado muchas escuelas. Pero no soy sabio. Soy si acaso, un ignorante 
muy cultivado, pero no un sabio.  

 Tengo todo: El auto más caro, la ropa del mejor diseñador, paseo con la 
mujer más hermosa… sin embargo mi vida es vacía: tengo que trabajar 
en algo que no me gusta, escuchar a una mujer borracha de vanidad, 
rodeado de gente que sólo me rodea para ver qué provecho saca de mi; 
ahogándome en un disfraz que no me puedo quitar en todo el día. Tengo 
todo y no tengo nada. 

 Así es mi vida. Cuando al fin tengo lo que quería, sale algo mejor.  

 Todos somos iguales, pero unos más iguales que otros 

 


