
 1 

La metáfora conceptual en la temática ideológica de Bob Dylan 
 
 
Marta Martínez de Hurtado; Ángela Olivares Gullón y María Antonia Urquía 
Muñoz 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
Resumen 
 
Esta investigación ofrece un análisis cualitativo de la metáfora conceptual en el discurso 
ideológico del compositor Bob Dylan, basado en el enfoque de la metáfora conceptual 
desarrollada por Lakoff y Turner (1989) y Lakoff y Johnson (1999). 
Presentamos ejemplos relevantes de la metáfora conceptual, expresiones metafóricas y 
esquemas de imagen cognitivos hallados en el corpus seleccionado, que engloba 
fragmentos de varias de las canciones más significativas de Bob Dylan durante la 
década de los 60. 
Se intenta mostrar que la conceptualización de temas ideológicos, tan relevantes en 
aquella época, tales como “el cambio generacional” o “el antibelicismo”, hacen uso de 
las metáforas que se emplean en el lenguaje cotidiano, así como  de otras que 
conforman el pensamiento filosófico y moral de una época en plena ebullición 
ideológica. 
Palabras clave: Ideología, metáfora conceptual, esquemas de imagen, expresiones 
metafóricas. 
 
Abstract 
 
This paper provides a qualitative analysis of conceptual metaphor in the discourse of 
ideology based on the framework of conceptual metaphor theory developed by Lakoff 
and Turner (1989) and Lakoff and Johnson (1999). 
We offer some relevant examples of conceptual metaphor, metaphorical expressions 
and image schemas in the selected corpus which includes a sample of the most 
significant lyrics written by the poet and composer Bob Dylan during the 60’s. 
We endeavour to show that the conceptualization of ideological topics in this author, 
which where so relevant in that decade, such as “generational change” or “antibelicism” 
not only use metaphors that are pervasive in everyday life but also others that involve 
the moral and philosophical thought so significant in that time.  
Key words: Ideology, conceptual metaphor, image schemata, metaphorical expressions. 
 
Introducción   
 
Este estudio aporta un enfoque cognitivo al género de la canción protesta, que dio la 
fama a Bob Dylan a comienzos de los 60. 
Dicho enfoque se basa en el análisis de la metáfora conceptual y expresiones 
metafóricas halladas en un corpus compuesto por las canciones “The Times They’re 
A’Changin’” (1964), “When the Ship Comes In” (1963) y “Masters of War” (1963). 
La elección de este corpus se ha basado en el contenido ideológico que este autor 
transmite y en el impacto que estas composiciones causaron en el entorno sociopolítico 
que se vivía en aquella década. 
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 Las canciones protesta que Dylan compuso y escribió están basadas en la convicción de 
que el movimiento social, a favor del cambio, es imparable y los hechos históricos así lo 
confirman. 
El marco teórico semántico-cognitivo desarrollado por Lakoff y Johnson, que abarca 
aspectos filosóficos y morales, conlleva también aspectos ideológicos que son objeto de 
este análisis. 
Dado que la ideología y el pensamiento filosófico y moral están intrínsecamente 
ligados, los lingüistas Lakoff y Johnson (1999) desafían las concepciones filosóficas 
clásicas del entendimiento del razonamiento, proporcionando evidencia empírica de que 
nuestro pensamiento cotidiano es primordialmente metafórico y no está desligado de 
nuestra experiencia corpórea. Así lo apuntan estos autores (1999:60) afirmando que: 
“complex, everyday metaphors are built out of primary metaphors plus forms of 
commonplace knowledge or beliefs which are widely accepted in a culture”. 
 
Análisis del lenguaje metafórico 
 
 Se analiza la forma en que asociamos las metáforas convencionales de “vida”, “muerte” 
“tiempo”, “moralidad” y “religión” a los conceptos ideológicos tratados por Bob Dylan 
en el corpus seleccionado.  
 
Metáforas conceptuales de “vida” y “muerte” 
 
LA VIDA ES UN VIAJE 
 
Según Lakoff y Turner (1989), esta metáfora de la “vida” es un camino que iniciamos al 
nacer y a cuyo final llegamos al morir. Y siempre, a lo largo de este camino, nos 
encontraremos ante distintas encrucijadas. De acuerdo con la tradición judeo-cristiana, 
durante el transcurso de nuestra vida tendremos la opción de escoger entre dos senderos 
diferentes y opuestos: el del bien y el del mal. 
En el caso de las canciones que hemos seleccionado, el camino del bien iría asociado al 
hecho de dar paso a las nuevas generaciones y al cambio social; el del mal, por el 
contrario, a todo aquello que el autor considera reaccionario o retrógrado. 
Las siguientes expresiones son ejemplos de esta metáfora que define la vida como “un 
viaje”. 

 
Your old road is 
Rapidly agin’. 
Please get out of the new one 
If you can’t lend your hand 
                                               (The Times They’re A’ Changin’, 1964) 
 

A través de la metáfora LA VIDA ES UN VIAJE, Dylan nos muestra su idea de cómo 
cada generación que se va quedando atrás debe adaptarse paulatinamente a los nuevos 
tiempos, ya que de no hacerlo así no podrá seguir por el nuevo camino que escogen y 
construyen las nuevas generaciones, y quedará definitivamente atrasada y, finalmente, 
ignorada. 
Dylan emplea esta misma metáfora en la canción When the Ship Comes In (1963): 

 
Oh the fishes will laugh 
As they swim out of the path 
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Según el poeta, el hecho de abandonar el viejo camino convencional es motivo de 
alegría, ya que existe ese otro camino alternativo que surge de pronto y que no es otro 
que el de la paz y la esperanza.  
La metáfora LA VIDA ES UN VIAJE tiene un esquema de imagen característico que 
nos hace ver la vida como un camino, y como tal la concebimos como una imagen 
lineal, con un punto de inicio y un punto de destino: 
                       
 
 

 
 

  (GRAFICO 1) ESQUEMA DE IMAGEN DE LA METAFORA CONCEPTUAL: LA 
VIDA ES UN VIAJE 

 
The line it is a drawn 
The curse it is cast 
     (The Times They’re A’Changin, 1964) 
 

Aquí, Dylan se está refiriendo a un concepto fatalista del destino que concibe la vida 
como un camino que conduce a un final ya predeterminado, y por tanto inevitable. 
 
 
 LA VIDA ES MANTENERSE A FLOTE 
 LA MUERTE ES HUNDIRSE 
 
En la primera estrofa de la canción The Times They’re A’Changin’ (1964) nos 
encontramos con las siguientes expresiones metafóricas: 
 
 Then you better start swimmin’ 
 Or you’ll sink like a stone 

      
Según estas metáforas, tenemos un concepto de la vida según el cual mantenerse a flote 
significa vivir, y hundirse significa morir. Estos dos conceptos de vida y muerte, en la 
temática de Dylan van asociados a, por un lado, el cambio generacional y social que 
representa la vida, y por otro, el espíritu conservador e inmovilista de las generaciones 
precedentes, que conceptualizamos como la muerte. 
A partir de estas metáforas, también pensamos en la vida y la muerte a través de las 
metáforas orientacionales LA VIDA ES ARRIBA Y LA MUERTE ES ABAJO, 
asociadas a las metáforas BUENO ES ARRIBA y MALO ES ABAJO (Lakoff, 1980: 
16). El mantenerse a flote implica permanecer en la superficie, y por lo tanto sugiere 
una dirección hacia arriba. De la misma forma, el concepto de hundirse implica irse al 
fondo, y por lo tanto sugiere una dirección hacia abajo.  

        LA VIDA ES UN CAMINO 

NACIMIENTO                            MUERTE 
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Así pues, Dylan transmite la idea de vida = cambio generacional = mantenerse a flote = 
arriba, y la idea de muerte = conservadurismo = hundirse = abajo.  
 
 
LA VIDA ES UN JUEGO 
  

For the wheel’s still in spin 
 ………………… 
 For the loser now 
 Will be later to win 
 

     (The Times They’re A’ Changin, 1964) 
 
La expresión metafórica  For the wheel’s still in spin nos hace evocar la imagen de una 
ruleta a través de la metáfora LA VIDA ES UN JUEGO, según la cual la vida no 
depende de uno mismo, sino que es el azar quien decide nuestro destino, como si de un 
simple juego de ruleta se tratara. Así, también hablamos de ganadores y perdedores 
según nos vaya en la vida, circunstancias que pueden cambiar constantemente, a cada 
giro de la ruleta, por lo que es posible que quienes un día son los ganadores, al día 
siguiente hayan pasado a ser los perdedores y, por supuesto, a la inversa.  
En estos versos concretos también encontramos una metáfora de imagen (“one – shot 
image metaphor”), que nos incita a relacionar la imagen de una ruleta con el esquema de 
imagen circular de la vida (Johnson, 1987: 119). 
 
 
Metáforas conceptuales de “tiempo” 
 
EL TIEMPO ES CAUSANTE DE CAMBIO 
 
La canción  The Times They’re A’ Changin’ (1964) es una expresión metafórica que 
parte de la metáfora conceptual EL TIEMPO ES CAUSANTE DE CAMBIO, debido a  
que los cambios son acontecimientos, y por tanto son percibidos a través de la metáfora 
genérica LOS ACONTECIMIENTOS SON ACCIONES,  ya que el propio tiempo actúa 
como agente de dicho cambio. Como los cambios ocurren según transcurre el tiempo, es 
posible personificar el tiempo como agente constante del cambio. 
Según Lakoff y Turner (1989:40): “But what kind of changer time is, will depend on 
what is changing, how it is changing, and how we conceive of that change by still other 
metaphors.” 
En el caso del título de esta canción, Dylan se refiere a cambio generacional, por lo 
tanto da pie a otras metáforas conceptuales de Tiempo. 
 
 EL TIEMPO SE MUEVE 
 
 Según Lakoff y Turner (1989:44), la metáfora EL TIEMPO SE MUEVE tiene 
dos versiones; en ambas estamos situados en el presente y estamos de cara al futuro, 
dejando el pasado a nuestra espalda. La diferencia entre ambas perspectivas radica en 
considerar si es el futuro el que se mueve hacia nosotros, o si somos nosotros los que, 
desde el presente, nos movemos hacia él. En el caso de The Times They’re A’ Changin’  
(1964) Dylan utiliza esta última perspectiva para concebir el paso del tiempo como 
cambio generacional: 
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 As the present now 
 Will later be past 
 ……………….. 
 And the first one now 
 Will later be last 
      
Todo se refiere a un esquema de imagen cognitivo circular, según el cual presente, 
pasado y futuro, van girando en un círculo eterno. Por lo tanto, presente y futuro 
pasarán a ser pasado.  Esta metáfora del TIEMPO SE MUEVE y este esquema de 
imagen circular, es coherente con la metáfora LA VIDA ES UN JUEGO, evocada por 
Dylan a través de la expresión metafórica “the wheel’s still in spin”, que hace referencia 
a la imagen de una ruleta, que hemos mencionado con anterioridad. 
 

  
    

                        
 
Grafico 2. Esquema de imagen de la metáfora conceptual EL TIEMPO SE 

MUEVE 
                                                 

 EL TIEMPO ES CAUSANTE DE CAMBIO 
 EL TIEMPO ES UN DESTRUCTOR 
 
Como decíamos anteriormente, la metáfora EL TIEMPO ES CAUSANTE DE 
CAMBIO, sugiere que las cosas pueden cambiar de muchas maneras tal y como 
apuntan Lakoff y Turner (1989:40): “Things change in many ways: they can be 
transformed, they can grow, they can be destroyed or they can just disappear”. 
En las siguientes metáforas vemos cómo el tiempo provoca el cambio a través de una 
batalla real que se está librando y que conceptualiza al tiempo como destructor de las 
ideas conservadoras y tradicionales para dar paso a una nueva etapa. 
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EL TIEMPO ES UN DESTRUCTOR 
    
  There’s a battle outside 
 And it is ragin’. 
 It’ll soon shake your windows  
 And rattle your walls 
 For the times they’re a’ changin’. 

 
(The Times They’re A’ Changin, 1964) 

 
 Oh the seas will split 
 And the ship will hit 
 And the sands on the shoreline will be shaking. 

Then the tide will sound 
And the wind will pound 
And the morning will be breaking. 

 
     (When the Ship Comes In, 1963) 
 
En esta estrofa, la expresión metafórica “And the morning will be breaking” sugiere el 
renacer de una nueva etapa a través de la metáfora LA VIDA ES UN DÍA, según la cual 
la mañana evoca el nacimiento, es decir, la llegada de una nueva generación.  

 
 
EL TIEMPO ES UNA MERCANCÍA VALIOSA 
 
Según Lakoff (1980:9): 
 

“The metaphorical concepts TIME IS MONEY, TIME IS A 
RESOURCE, and TIME IS A VALUABLE COMMODITY 
form a single system based on subcategorization, since in our 
society money is a limited resource and limited resources are 
valuable commodities. 
These subcategorization relationships characterize entailment 
relationships between the metaphors TIME IS MONEY entails 
that TIME IS A LIMITED RESOURCE, which entails that 
TIME IS A VALUABLE COMMODITY.” 

 
Así se refleja en esta expresión metafórica:  
 
 If your time to you  
 Is worth savin’ 

Then you better start swimmin’ 
Or you’ll sink like a stone 
For the times they’re a’ changin’. 
       

(The Times They’re A’ Changin’, 1964) 
 
Al considerar el tiempo como dinero, y por lo tanto como algo valioso, conceptuamos el 
tiempo como algo que se debe ahorrar y no malgastar. No hay tiempo que perder, y 
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según Dylan hay que dar paso a las nuevas generaciones sin más dilación; ya que como 
indica la expresión metafórica “As the present now, will later be past”, no hay que 
anquilosarse en el pasado. 
 
Metáforas de “la moralidad” y de “la religión” 
 
En “Masters of War”, Bob Dylan utiliza la metáfora de la contabilidad moral (“moral 
accounting metaphor”) a través de la cual, tal y como apuntan Lakoff y Johnson (1999), 
la acción moral se conceptualiza en términos de transacción financiera. Estos lingüistas 
también indican que dicha metáfora se realiza en un número de esquemas morales tales 
como: reciprocidad, justo castigo y venganza, restitución, altruismo y otros. 
“Masters of War” figura entre los temas más antibelicistas y antisistema de toda la obra 
de Dylan. Es una canción no solo contra la guerra, sino también contra la industria de 
armamento, el tráfico de armas y la política nacional e internacional que permite su 
existencia, todo lo cual considera completamente inmoral.  
Las siguientes expresiones metafóricas son ejemplos de la metáfora de la contabilidad 
moral y el esquema de Justo Castigo (“Retribution”), y también hacen alusión a 
dominios de origen religioso.  
 

Let me ask you one question 
Is your money that good 
Will it buy you forgiveness 
Do you think that it could  
I think you will find 
When your death takes its toll 
All the money you made 
Will never buy back your soul. 
       

(Masters of War, 1963) 
 
Como argumentan Lakoff y Johnson (1999) la Moralidad del Justo Castigo se basa en la 
premisa de que es nuestro deber moral hacer a alguien “pagar” por lo que ha hecho. 
Estos lingüistas realizan un análisis de distintos modelos de familia destacando que cada 
uno de esos modelos tiene su moralidad característica. 
En el modelo del Padre Estricto (“Strict Father Model”) la recompensa y el castigo son 
morales, ya que ayudan al hijo a enfrentarse a un mundo lleno de amenazas y maldad. 
Este tipo de modelo está ligado a la tradición judeo-cristiana, en la que, en el Juicio 
Final, Dios castiga a los malvados y recompensa a los que son moralmente buenos y 
obedientes. Como apuntan Lakoff y Johnson (1999:318):  
 

“the father is the parent  and for most religion believers, God the 
Father is the ultimate moral authority, the absolutely  all- 
powerful and Perfect being who established moral order, is the 
source of all moral law, and who punishes immorality and 
rewards moral behaviour .” 

 
Otro ejemplo en esta canción cuyo dominio origen se refiere a esta tradición religiosa 
es:  

Like Judas of old 
You lie and deceive 
A world war can be won  
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(Masters of War, 1963) 

 
La metáfora de índole religiosa que se basa en el Antiguo Testamento se encuentra en la 
canción When the Ship Comes In, en la que se conceptualiza cómo las viejas 
generaciones dejarán de existir:  
 

…………………….. 
But we’ll shout from the bow yours days are numbered. 
And like Pharaoh’s tribe, 
They’ll be drownded in the tide, 
And like Goliath, they’ll be conquered. 

 
     (When the Ship Comes In, 1963) 
 
Conclusiones 
 
Tras analizar desde un punto de vista lingüístico cognitivo la temática ideológica en una 
muestra de canciones del poeta y compositor Bob Dylan, seleccionada por su relevancia 
en la década de los 60 y su repercusión sociopolítica sobre las generaciones posteriores, 
se demuestra que la conceptualización del discurso ideológico de este autor engloba 
tanto metáforas de la vida cotidiana, de “tiempo”, “vida” y “muerte”, como esquemas de 
imagen cognitivos, así como otras metáforas de índole moral y religiosa, que transmiten 
las ideas de cambio generacional y de antibelicismo tan significativas en aquella época.  
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