
METÁFORA

A: TENOR B: VEHÍCULO

2. La estructura básica de la creación metafórica es muy simple pues se basa

en la relación significativa existente entre dos términos que, al menos, tienen un
rasgo en común5; rasgo que, como señala Rodríguez Adrados (1980: 538), en un
determinado contexto, se convierte en relevante y los demás quedan neutralizados.

A pesar de que es sobradamente conocida la representación por medio de
conjuntos6 nos vamos a permitir volver a reproducida pues nos va a resultar muy
útil para explicaciones posteriores:
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5 No entraremos en la discusión sobre si son uno o más rasgos significativos los que vinculan

a los elementos que integran la metáfora, al respecto puede verse, entre otros, Henry (1971).
6 Vid., por ejemplo, Dubois (1987: 178-179).
7 Tenor y vehículo son términos empleados por Richards (1936).
8 Al final de cada cita insertaremos en cifras romanas el número del mamotreto en el que

puede encontrarse, a continuación figurará el nombre del personaje y, por último, en caracteres
arábigos el número de intervención en el diálogo. Por razones de espacio, solo consignaremos un
ejemplo. La reproducción de las citas, salvo que se manifieste lo contrario, es conforme a la edición
critica realizada por Damiani y Allegra (1975).

Para este trabajo el tipo de metáfora que nos interesa, como afirma Alonso
Moya (1978: 201), "es esencialmente el llamado in absentia (conocido también
como metáfora pura por Dámaso Alonso), pues en ella el término propio o tenor
no aparece si no es connotativamente", manifestándose solo el vehículo7•

Parece claro -no insistiremos más en ello- que desde el punto de vista

onomasiológico, el del proceso de la creación metafórica, lo importante es la
selección y focalización de. uno o más rasgos comunes entre dos lexemas; se trata,
pues, de un procedimiento de abstracción. En el polo opuesto, esto es, desde el
punto de vista semasiológico, como señala Le Guem (1976: 19), la interpretación
de la metáfora por parte del receptor es posible gracias únicamente a la exclusión
del sentido propio del vehículo, es decir, de su significado de lengua, cuya
incompatibilidad con el contexto orienta al receptor hacia el proceso particular de
la metáfora.

Veamos un ejemplo en el que puede observarse la naturaleza de esta
asociación: En un pasaje de la obra, Lozana, tras retozar repetidas veces con su
criado Rampín, exclama: "Este tal majadero no me falte [...] En mi vida vi mano
de mortero tan bie[n] hecha. ¡Qué gordo que es! Y todo parejo" [XIV, Lozana,
24p.

En este breve fragmento se observa que la incompatibilidad semántica de
majadero y mano de mortero, en el contexto extralingiiístico referido en la obra,
invita al receptor a seleccionar entre los elementos de significación constitutivos de
estos lexemas aquéllos que no son incompatibles con dicho contexto.

Directamente relacionada con la incompatibilidad existente entre el

significado propio de una palabra y el contexto en el que queda inserta se encuentra
lo que llamamos compatibilidad. El proceso que caracteriza a este fenómeno es
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1 Nótese que en 1900 en su edición del Retrato, Álvarez de la Villa afirmó que no quiso decir
mucho sobre esta obra por miedo de que "lo que era en nosotros deber de comentarista" pudiera ser
considerado "como regodeo morboso de un gusto malsano" (la cursiva es nuestra) -ap. Damiani y
Allegra (1975: 6, nota 4)---.

2 Vid., entre otros, Frenk (1982).
] Los casos se anotan a lo largo de este trabajo.
4 Vid., por ejemplo, Rodríguez Adrados (1980: 29).

1. Corresponde a M. Criado de Val (1960) el mérito de haber sido el primero
en señalar la existencia de "un lenguaje específico y organizado" (pág. 432) de
contenido erótico en el Retrato de la l09ana andaluza. Sin embargo, "la naturaleza
del tema" (pág. 434), según sus propias palabras, o la necesidad de hacer del gozo
sombra, según las nuestras!, consecuencia de una época histórica poco dada a las
retóricas sexuales, a lo que se añade el consenso establecido por parte de la
comunidad -que perdura aún hoy- de que "tales análisis faltan a las normas del
decoro" (Lacarra, 1996: 419), hicieron que su trabajo quedara limitado a la
recopilación de un vasto glosario en el que se elude la explicación del exacto
sentido de cada palabra.

Aspirar aquí a ofrecer lo que en su día quedó cubierto por el tupido velo que
impone el tabú sería en extremo ambicioso, dado lo breve del espacio del que
disponemos; pretendemos, pues, dar cuenta del significado de una serie de
términos referidos a los órganos sexuales masculino y femenino y que se
relacionan en virtud de lo que, a partir de ahora, llamaremos compatibilidad,
basada, como se verá, en la creación metafórica.

Sin embargo, antes de dar comienzo al análisis de estos fenómenos nos
gustaría aclarar que muchos de los términos que a continuación serán comentados,
si relativamente oscuros para nosotros, fueron especialmente transparentes para los
lectores o, mejor dicho, para los oyentes del Siglo de Or02 como resultado del
lenguaje mimico y gestual que, probablemente, acompañaría a la lectura del texto
(Bubnova, 1995: 20). A este hecho es imprescindible sumar la circunstancia, desde
luego no gratuita, de que las voces aquí analizadas perviven durante los siglos
XVII y XVIII e incluso en nuestros días, y no eran ajenas ya al latín y a la Edad
Media], de lo que se puede inferir que existió un paradigma léxico-metafórico de
larga tradición para designar a todos y cada uno de los elementos relacionados con
el sexo. Precisamente creemos que son la identidad metafórica y la compatibilidad
las causas eficientes, por un lado, del oscurecimiento parcial del significado y, por
tanto, de la supervivencia de estas voces polisémicas en el curso de la histor!ª de la
lengua, a pesar de la inestabilidad que frecuentemente se le ha atribuido al léxico
prohibido4•



COMPATIBILIDAD

B: REFERENTE

sencillo en extremo pues no consiste sino en reponer los rasgos significativos del
elemento constituido como vehículo en la primera metáfora; se trata, pues, de
restablecer su significado de lengua. Así, la compatibilidad obliga al receptor a
invertir el proceso de abstracción llevado a cabo en la creación metafórica y, como
tal inversión, supone un procedimiento de generalización.

Valiéndonos del gráfico empleado más arriba para representar la intersección
de si~ificados que se produce en la metáfora, podemos reflejar en los mismos
conjdJ'tos la reposición de los rasgos incompatibles que en dicha asociación eran
no relevantes: METÁFORA-ABSTRACCIÓN-SELECCIÓN

TENOR VEHÍCULO/REFERENTE

pene H aguja, alfiler! !COMPATIBILIDAD-GENERALIZACIÓN-COMBINACIÓN

vagina H alfilelero, tela
REFERIDO TÉRMINO EN PRESENCIA
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que se establece con los términos tela y alfilelero es de compatibilidad, de tal
manera que la asociación aguja, alfiler H tela, alfilelero solo puede entenderse si
restituimos en aguja y alfiler el elemento o elementos de significación que en la
primera relación metáforica se habían desechado por incompatibles. Tras este
proceso de generalización, los referentes, que se han convertido en término
polisémicos, "contagian" a las restantes unidades con las que se asocian. La
relación puede quedar expresada en un gráfico como el que sigue:
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La transformación significativa, sin embargo, no acaba aquí sino que, para
comprender todos los términos que se asocian, el referente debe conservar su
significado metafórico, convirtiéndose, así, en un elemento polisémico y
"contagiando" de esta polisemia a las unidades que le siguen o le anteceden en el
discurso.

La motivación principal del proceso llamado compatibilidad, como se verá
en los ejemplos que seguidamente señalaremos, es la relación formal y funcional,
sintáctico-semántica, si se prefiere, establecida por el referente con los elementos
de su contexto Iingtiístic09•

Para recapitular, señalaremos los pasos que se siguen en este doble proceso:
1. Metáfora: T[enor] n V[ehículo] T = V (significado metafórico)
2. Compatibilidad:

2.1. Relación con el R[esto] de los E[lementos] del C[ontexto]
L[ ingtiístico]:
V = R[eferente] (significado de lengua)

2.2. Polisemia: Extensión de significado
V + R --+ RECL

¡ Debe entenderse, no obstante, que el proceso metafórico y, aún más, el de
compatibilidad no son vinculantes, de tal forma que es posible que el receptor
atribuya -o no- un significado metafórico y compatible a uno o varios elementos
que!' el hablante/autor no quiso -o sí- proyectar como tales 10. Por ello, en ese
trabajo, solo analizaremos voces que, como se dijo más arriba, están bien
arraigadas en la tradición literaria, cuestión que nos parece fundamental para
decidir que Delicado sí quiso que interpretáramos su significado total.

Para que quede más clara la naturaleza del doble proceso, cuyos pasos
hemos apuntado más arriba, nos valdremos de un ejemplo: si en la obra cuyo
estudio nos ocupa se emplean aguja y alfiler como metáforas de pene, la relación

Así, gracias al fenómeno que hemos llamado compatibilidad, puede
comprenderse que cuando la tía de Lozana le proponga a Diomedes como futuro
amante le advierta que él querría que supiese labrar11 [II, Tía, 3], a lo que contesta
Lozana: "Señora tía, yo aquí traygo el alfilelero, mas ni tengo aguja ni alfiler" [II,
Lozana, 4].

De esta relación se obtiene que aguja y alfiler son los vehículos de la
asociación metafórica -relacionándose el miembro sexual masculino con un objeto

puntiagudo-, al mismo tiempo se constituyen en los referentes en la asociación de
compatibilidad, de suerte que, como puede verse, se encuentran vinculados con
alfilelero por su contigiiidad sintagmática.

La situación es distinta en lo que se refiere a tela y alfilelero, que sirven para
designar al aparato reproductor femenino, pues si en el caso de alfilelero hay una
intersección significativa con el término referido, vagina, a causa del rasgo
focalizador 'cavidad', que da lugar a una nueva metáfora; la distancia entre tela y
su referido, vagina, es tan lejana que más que de relación metafórica deberíamos de
hablar de subordinación, puesto que el significado de tela sería incomprensible
fuera del vínculo que lo liga a aguja y a alfiler. Otra particularidad que distingue a
la asociación entre aguja, alfiler y tela es que no se establece por contigiiidad
sintagmática sino por lejanía contextual, de modo que estos términos nunca
aparecen directamente relacionados.

No creemos que sea necesario insistir en la productividad que
tradicionalmente se le ha venido señalando a la metáfora, sin embargo sí conviene

apuntar, como hace Coseriu (1977: 94), que el "lenguaje de la alcoba" es terreno de
continua creación metafórica y en el que se muestran, según Montero Cartelle

(1981: 74), más que en ningún otro "la riqueza y posibilidades de este recurso'>l2.
El procedimiento asociativo que aquí hemos llamado compatibilidad es también
fuente de numerosas extensiones de significado, pudiendo explicarse, mediante los
procesos que llevan al establecimiento de dicho mecanismo, algunas relaciones

9 Emplearemos aqui contexto lingiiístico en un sentido lato, de tal fonna que nos servirá para
señalar no solo los elementos que "rodean" al signo lingíiistico sino aquellos otros que puedan
encontrarse muy lejanos en el discurso textual.

10 Vid. al respecto lo que manifiesta Senabre (1971: 183-184)

11 'Coser', en sentido figurado 'copular'. En La Celestina se documenta ya labrandera como

'costurera' (vid. DCECH s. V. LABOR).
12 Vid. también da Silva Correia (1927: 506).



entre lexemas que o han pasado inadvertidas o no se han explicado
convenientemente.

13 Este campo semántica procura a Francisco Delicado una incontable canlidad de elementos
que, en virtud de asociaciones metafóricas, sirven para designar los órganos sexuales masculino y
femenino, el acto sexual mismo, etc.; una descripción más que válida puede verse en Allaigre (1994).

14 "Caminá, que la liebre está [e]ehada" [XIV, Lozana, 22]. Sobre el empleo en Juan Ruiz,
vid. Vasvari (1982, passim).

15 "¡Calla, loco, caxcos de agua, qu'está arriba madona Divivia y alojará tu cavallo!" [LlI,
Lozana, 14].

16 Se trata del equus Hectoreus o mulier equitans, vid. Montero Cartel k (1991: 95); caballo

'pene' fi¡;w:a también en las Cantigas d 'escarnho e maldezir -vid. Montero Cartelle (1996: 321-22)-.
1 Es verdad que puede pensarse en una elipsis 'monte de Venus'. Para algunas

interpretaciones en gallego medieval vid. Montero Cartelle (1995: 441); para la explicación del
término en la lírica tradicional puede verse Victoria (1995: 513).

3. El tipo más simple de compatibilidad se establece entre dos elementos,
tratándose, así, de una relación binaria, es el caso de las formas hurón y floresta en
las que se manifiesta que la relación entre tenor y vehículo, hurón y pene
respectivamente, es una metáfora zoomórfica. Véase, así, la cita que sigue: "¿No os
basta besarme y gozar de mí ansí [...] jCatá que me apretáis! ¿Vos pensáys que lo
hallaréys? Pues hago's saber que esse hurón no sabe cazar en esta floresta" [XIV,
Lozana, 20].

Con estos términos el autor se inserta en una larga tradición pues, como
afirma Vasvari (1982: 308), "las descripciones eróticas y los términos de caza
siempre se han tratado metafóricamente como ocupaciones paralelas que pueden
intercambiar su terminología". Sin embargo, los elementos que aquí se barajan no
son los que intervienen tradicionalmente en los temas venatorio s medievales:
ciervos, halcones ... , sino los conectados con una faena tan cotidiana y tan necesaria
para procurar el alimento13 como la de cazar conejos o liebresl4, pues,
precisamente, el hurón es el animal más empleado en este tipo de caza.

Por otra parte, debe notarse cómo la polisemia de hurón en este contexto
"contagia" no sólo al término en presencia, floresta, que sirve para designar a la
vagina, sino también a cazar que adquiere el significado de 'copular'.

Fruto, asimismo, de una metáfora zoomórfica es el término caballols,

empleado para designar al miembro viril, la vinculación metafórica en este caso se
establece no solo por la comparación con el brío y potencia atribuidos
tradicionalmente a este animal, sino por la existencia, desde la antigiiedad
grecolatina, de una de las figuras del coito más conocida, aquélla en la que la mujer
se sienta de modo que parece cabalgar sobre el miembro erecto del hombrel6•

La asociación cualitativa establecida entre el caballo y el pl,ne nos permite
comprender que, para negarse a la relación amorosa, la Lozana emplee
peyorativamente asno, contraponiendo las cualidades de ambos cuadrúpedos y, por
ende, las de los aparatos reproductores masculinos, unos simi(ares a briosos
caballos y otros a torpes asnos. La relación de compatibilidad nos~proporciona la
referencia necesaria para comprender, en las citas que siguen, el! significado de
monte17 y cebadal8: "Amigos, este monte no es para asnos" [LXÍV, Lozana, 2];

"Ermanos, no ay r;evada para tantos asnos" [VII, Lozana, 14]. ;
í'
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IH Término que se documenta también en gallego medieval. Vid. Montero Cartelle (1995:

438).
19 Para el empleo por Samaniego de la forma garrocha vid. Cela (1987) s. v. 1. 11,La parte.
20 "Trajeron una llave de cañuto, la cual era llena de cera, y no podían abrir" [LXI, Lozana, 6]
21 Vid. Infantes (1992).

22 'Aparato reproductor femenino': "Quiero que pase aquí abaxo su telar y verála cómo texe"

[II!, Tía, 7].
23 "Y esta lanr,:adera para texer quando tenga premideras" [11, Lozana, 2], 'aparatos sexuales

femenino y masculino, repectívamente'.
24 Son los casos de agujetas y escojia [XVlI, Rampín, 9]; ajuar cosido y sonido 'pene' [11,

Tía, 3]; cairel 'pene' [LVI, Ovidio, 3]; caireles 'testículos' [Xm, Tía, 31], etc.

Relaciones binarias son también las de las voces garrocha y coso, de modo

que refiriéndose a la unión sexual, Lozana la describe como sigue: "En el cosso te
tengo, la garrocha es buena" [XlV, Lozana, 22]19,y es que Delicado suele emplear
los nombres que designan objetos alargados para significar metafóricamente el
miembro viril. Véase, así, en el siguiente pasaje la alusión al placer solitario del tío
de la cordobesa: "Que mi tío fue muy conosyido" -argumenta Lozana- "que

quando murió le hallaron en las manos los callos tamaños, de la vara de la justir:;ia"
[VI, Lozana, 12].

Las formas llav¿'o y puerta dan pie a todo un juego léxico con el verbo abrir

con el que se alude al ayuntamiento carnal, de modo que el criado de Lozana,
Rampín, invita a su señora a que le abra la puerta al hurón antedicho porque "él
hará su oficio a la macha martillo" [XlV, Rampín, 21].

La productividad del proceso que hemos llamado compatibilidad en la obra
cuyo estudio nos ocupa y, en general, en el lenguaje erótico, es desmedida, de tal
manera que no solo se aprovechan formas que están consagradas por la tradición,
sino que el autor se permite introducir ligeros cambios. Así, basada en el conocido
refrán "el hombre es fuego y la mujer estopa, viene el diablo y sopla"21, es la cita

que sigue: "¡Ay sobrina! Y si mirara bien en vos, viera que me aviedes de burlar,
mas no tenéys vos la culpa, sino yo, que teniendo la yesca busqué el eslavón" [1II,
Tía, 20].

Mucho más complejas son las relaciones establecidas entre una serie de
elementos, nos referimos en este caso a toda una suerte de instrumentos y
materiales referidos a tareas en apariencia tan inocentes como son urdir, tejer y

tramar que, en el Retrato de la lor;ana andaluza -como vio Criado de Val (1960)
S.VV-, se encuentran contaminados, probablemente, por su asociación con telarl.2.
Entre estos utensilios pueden citarse la lanzadera y las premideras23 •

Como se ha visto más arriba que ocurría con el caso de tela, los resultados y
aun los materiales empleados en estos trabajos de costura o de hilado se convierten
en elementos polisémicos que~sirven para designar los órganos sexuales masculino
y femenin024. Con todo, el término en presencia más productivo es, sin duda, copo,
muy cercano a su parónimo coño, no es de extrañar, por tanto, que cuando la tía de
Lozana se preste a aconsejada no dude en indicarle: "Amuestra a tu marido el
copo, mas no del todo" [1Il, Tfa, 2].

En los elementos que hasta ahora hemos analizado lo más destacable es que,
en la mayoría de los casos,' la unidad que designa el miembro masculino, el
vehículo, es la que sirve como referente para establecer el término en presencia, el
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nombre del órgano sexual femenino. No obstante, podemos encontrar ejemplos,
mucho menos numerosos sin duda alguna, en los que este esquema se rompe, de
modo que el referente es el vehículo de una asociación metafórica que tiene como
tenor un lexema que sirve para significar el aparato genital de la mujer, es el caso
de madre metafóricamente 'matriz' y por metonimia 'aparato reproductor
femenino'. Resultado de la relación de compatibilidad es padre que adquiere el
significado de 'pene'. La íntima unión de la madre y el padre se puede apreciar en
numerosas citas, aunque es especialmente clara en un pasaje en el que una "dama"
recién parida se dirige a Lozana porque la madre le "anda por el cuerpo como
sierpe" [XXIII, Cortesana, 39], dispuesta la andaluza a dar remedio a su mal,
además de proporcionarIe unas cuantas recetas, le advierte que: "Metelle el padre y
peor es" [XXIII, Lozana, 4of5.

La dificultad para comprender la cadena de elementos que se engarzan viene
dada en otros casos porque el referente no figura en un contexto inmediato,
teniendo el lector/oyente que recomponer no solo los procesos de abstracción y
generalización sino la relación con un referente que figura bastante lejano en el
discurso. Así, se entiende que el instrumento musical pandero sirva en el pasaje
que sigue para designar al órgano sexual femenino: "Y traé vuestra vihuela26 y
sonaremos mi pandero" [XLVII, Lozana, 8p7; en tanto que el pandero suena o se
toca con la mano y en el Retrato de la lor;ana andaluza se emplean los nombres de
las extremidades corporales: mano y pie8, susceptibles de ser 'largos' y 'gruesos',
como metáforas de pene.

El ejemplo que seguidamente propondremos es muy significativo en tanto
que la relación no se establece entre dos términos que sirven para designar a los
aparatos reproductores masculino y femenino, sino que surge de la asociación
metafórica causada por la apariencia líquida del semen, el tenor, y del agua29, el
vehículo-referente. Partiendo de este nexo, la tierra pasa a designar el órgano
sexual de la mujer como término en presencia, así podemos comprender que la
madre de Lozana le dejara en heredad solo una añora con su huertb [II, Lozana,
2]3°; que la tierra viva mucho si toma poco placer [XIX, Macero, ;72] o que el
personaje Zopín no sea sino un "fiscal de putas" y, por tanto, "unI barrachel de
regando" [XXXIX, Lozana, 19]. Claro que, en ocasiones, puede re~arse poco de

t

25 Adoptamos la puntuación de Allaigre CZ1994). ;
26 Creemos que Delicado puede estar realizando aquí un juego entre el respaiíol vihuela

'instrumento de cuerda' y el occ. antiguo viola, empleado también en italiano pafa designar a un

instrumento de viento (vid. DCECH s. V. VIHUELA). En este sentido, vihuela entraría a formar parte de
un numeroso paradigma de Iyxemas, tales como flauta, caramiJ/a, zampoña que sirven en erRetrato
de la IOfana andaluza como metáforas formales de pene. "i:

27 Sobre el uso de pandero en la poesía erótica del Siglo de Oro, vid. Alzieu (1994).
28 Mano: [XVIll, Lozana, '6], passim; pie [XVII, Autor, 1]. Por su parte narices se emplea

para designar a los testículos: "Que en esta quemadura me ha puesto leche de narices" [LVI, Cristina,
14]. En el discurso médico popular la amplitud del cuello, el tamaño de la nariz y de los dedos indican
lo bien dotado sexualmente que se encuentra un hombre. Vid., entre otros, Jacquart et Thomasset
(1985).

29 "De harina yagua caliente [Oo.] y dan les un bulle en agua" [XlI, Rampín, 132]. Sobre el
empleo de agua,jonte,fontana, lago, mar, etc. en la lírica tradicional castellana y galaico-portuguesa
puede verse Victorio (1995: 509-511)

JO Para la documentación exhaustiva de huerta como término erótico en el Arcipreste de Hita
puede verse Vasvari (1988).

ahí que Lozana sugiera sin un ápice de pudor: "Quando vos quisiéredes rregar mi
manando, está presto y a vuestro servir;:io, que yo seria la dichosa" [LXII, Lozana,
3]; o que, como consecuencia de tanto riego, la tierra se desborde en pantanoJl•

METÁFORA

TENOR VEHÍCULO

copular H regar
t METÁFORA

vagina ,. H tierra. huerto...
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J1 "Yo querría, LOyana, que me rrapases este pantano" [LIV, Divicia, 44]
J2 Vid, por ejemplo, Allaigre (1994).
JJ Véase lo que señala Riffatterre (1979: 219) refiriéndose a la metáfora hilada surrealista:

La métaphore primaire [...] est en somme la dé du eode spécial établi para la métaphore filée: ehaque mot
métaphorique figurant dans ee code sera marqué eomme tel en raison de sa parenté sémantique ou
fonetionnelle avee [le véhieule] de la métaphore primaire, et sera traduisible dans le sens indiqué par le
modéle.

En este esquema se aprecia que no queda suficientemente explicada la
vinculación entre el tenor de la primera metáfora y el de la segunda, precisamente

porque no se trata de una asociación basada en un término clave, sino de una
relación mucho más compleja que solo puede ser explicada mediante la
compatibilidad y la polisemia del vehículo/referente que sí que es la clave para la
relación que se establece entre todos los elementosJJ•

Por otra parte, puede ocl.l1Tirque el término clave no pertenezca al campo
asociativo en el que se incluyen el referente y el término en presencia; es lo que
ocurre en el ejemplo que sigue en el que Rampín propone la unión amorosa a\

4. Tradicionalmente, los elementos que aquí se han analizado en el tipo

llamado compatibilidad han sido explicados como metáforas asociadas por una
unidad llamada clav¿2. A pesar de que los autores que recurren a este elemento

para explicar dichas asociaciones no ofrecen ningún tipo de aclaración lingliística,
creemos que el término clave no es sino el conector sintáctico y semántico de los
elementos que se relacionan, que suelen pertenecer a un mismo campo asociativo y
que guardan entre sí, en cierta medida, lo que Porzig e1974: §IIIA) llamó una
relación significativa esencial.

Según esta visión, en el caso del Retrato de la lor;ana andaluza, las claves
serían, entre otras, arder, cabalgar, cazar, clavar, coser, hilar, regar, ete., términos
que aluden a la unión camal. Así, por ejemplo, se considera que en virtud del verbo
regar pueden ser explicadas las relaciones existentes entre las unidades
constitutivas de la metáfora doble. Sin embargo, estas formas solo esclarecen

parcialmente la naturaleza de la asociación en tanto que no permiten completar el
doble recorrido necesario para explicar la compatibilidad, abstracción y

generalización, ya que solo suponen el segundo de estos grados. Si retornamos los
esquemas gráficos, la relación expresada por los defensores de los términos clave
quedaria manifestada como sigue:
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Lozana en estos términos: "Soy contento, a este lado, y metamos la ilesia sobre el
campanario" [XIV, Rampín, 48].

Otra denominación que se le ha otorgado a las voces que aquí hemos
llamado compatibles, o relacionados mediante la compatibilidad, ha sido
complementariedad. En este sentido, Alonso Hemández (1990: 16) considera que
"para un determinado tipo de acción es necesaria la conjunción en colaboración, no
en oposición de dos elementos" y añade que "para escribir se necesita, entre otras
cosas, pluma y tintero"; sin embargo, de su exposición parece deducirse que la
necesaria vinculación de acción, colaboración y conjunción es más una necesidad
motivada por la realidad extralingiiística que una relación estrictamente sintáctico
semántica. Por otra parte, aunque ha sabido ver que la unión de estos elementos no
se sustenta en la metáfora formal, en los ejemplos que aporta recurre, como se ve,
al susodicho término clave.

5. Como dijimos desde el comienzo de este trabajo, intentar ser exhaustivos
en una exposición tan breve es poco menos que imposible, dada la cantidad de
elementos que son aprovechados por Francisco Delicado para dar forma al tema de
su obra. Por otra parte, no es menos verdad que hemos preferido la claridad a la
cantidad, ya que de poco vale una enumeración exhaustiva sin un contenido
aclaratorio.

A lo largo de los ejemplos expuestos aquí ha tenido ocasión de observarse
que la elaboración minuciosa llevada a cabo por el autor del Retrato de la lor;ana
andaluza se manifiesta no solo en los elementos que se han puesto en juego sino en
los engranajes que asocian a tales elementos. El breve estudio que hemos realizado
de unos y otros nos ha permitido introducimos en la retórica del lenguaje erótico y
acercamos a los resortes que maneja el autorlhablante, resortes que permiten el
encadenamiento de los distintos elementos y su ulterior comprensión por el
lector/oyente/receptor. Del estudio de la conexión establecida entre tales unidades

hemos obtenido que una metáfora, creada generalmente a partir del nombre del
miembro sexual masculino, es la que provoca, mediante el proceso que aquí hemos
llamado compatibilidad, la polisemia de los elementos que se vinculan al vehículo
metafórico ya por contigiiidad sintagmática ya por lejanía contextual. No creemos,
pues, que sea necesario recurrir al llamado término clave que no explica, como se
ha visto, la relación de todos los elementos y que, en la mayoria de las ocasiones,
es de clara naturaleza extralingiiística.

Asimismo, hemos analizado la complejidad del proceso que hemos llamado
compatibilidad que viene determinada por el engarce de los términos asociados que
obliga al receptor (lector/oyente) a recorrer un camino de ida y vuelta, de
abstracción y generalización, de unión de los significados de lengua y contextuales;
en definitiva, un camino de selección y combinación que posibilita que la obra
tenga una lectura polisémica. Lectura doble que ya fue anunciada por el mismo
Delicado en los términos que siguen: "Y si alguno quisiere dezir que ay palabras
mali9iosas, digo que no quiera nadie glosar mali9ias ymputándolas a mí, porque yo
no pensé poner nada que no fuesse claro y a ojos vistas" ["Cóino se escusa el
autor'l

Generalmente, el proceso de compatibilidad y aun las propias metáforas
dobles, así como los problemas que entrañan, han sido obviados no solo por los
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libros de retórica general que hemos consultado, sino por las obras específicas al
uso dedicadas a la metáfora; como consecuencia, no se ha prestado atención a la
diversidad de las transformaciones significativas llevadas a cabo y, por tanto,

tampoco se ha puesto de relieve la necesidad de una lectura atenta y global de la
obra puesto que solo tras dar por finalizado el libro pueden reconstruirse todos los
elementos de este puzzle que es el Retrato. También de esta cuestión nos había
advertido el autor desde los comienzos ya que, según sus propias palabras,
"solamente gozará d'este rretrato quien todo lo leyere" ["Argumento"].

Para terminar quisiéramos señalar que, a pesar de todo lo dicho, lo más
productivo aquí no solo ha sido abordar estos análisis sino el hecho mismo de
habernos acercado al lenguaje y la literatura erótica que' han sido frecuentemente
denostados por la critica literaria3\ a causa, probablemente, no solo de la
interdicción lingiiística sino de otro tipo de tabú mucho más general, el referido a
todo lo concerniente al sexo. Como señala Bubnova (1995:34), quienes han tratado
materialmente sobre este tema, especialmente las mujeres como Lozana, han
quedado marcadas. Esperemos que esta "marca" especial no se extiende a quienes
solo nos limitamos al estudio de algunos de los problemas que conlleva el lenguaje
erótico.
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