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Introducción

El presente trabajo aborda aspectos de la semántica de la lengua española. La semántica se
concibe, de acuerdo con la ciencia lingüística, como el componente de la gramática de toda
lengua natural, el cual está estrechamente vinculado con el significado del fenómeno lingüístico
que aparece en el acto comunicativo humano.
Como es bien sabido, el significado, el elemento más relevante en toda lengua natural,
constituye una propiedad inherente a las unidades lingüísticas, tales como la palabra, la frase, la
oración y el discurso.
La monografía está estructurada en 2 capítulos: Primer capítulo, trata aspectos de la
lingüística cognitiva; el segundo capítulo, explica aspectos sobre la semántica histórica.
Finalmente, se presenta la aplicación didáctica a través de una sesión de aprendizaje, síntesis,
recomendaciones y referencias.
Sobre la base de lo expuesto, en la primera parte, concerniente al marco teórico, se abarca
fenómenos semánticos recurrentes no solo en el español, sino también en otras lenguas habladas.
El referido capítulo segundo lo constituyen los presupuestos teóricos que han sido empleados
en este trabajo.
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Capítulo I
La lingüística cognitiva

En este capítulo vamos a exponer cuáles son las principales ideas del paradigma
teórico con el que se va a trabajar y cuáles son sus hipótesis teóricas más relevantes.
Debido a que muchos de los fundamentos en los que se apoya este paradigma
lingüístico parten de ideas previas o son el resultado de la oposición a las hipótesis
de otros paradigmas, también vamos a explicar muy brevemente las bases de los
modelos generativo y estructuralista (con los que tan a menudo choca el modelo
cognitivo), con el fin de poder determinar en su auténtica dimensión el grado de
originalidad (y rentabilidad) que subyace en los planteamientos del sistema teórico
por el que hemos optado.

1.1.

El tópico de la categorización

El mundo es caótico, extraño, confuso. Parece que casi nada en él funcione en
virtud de pautas regulares o predecibles; a excepción de ciertos hechos constantes
(que el sol salga siempre por el este, que la fuerza de la gravedad actúe siempre
igual, que el movimiento de traslación de La Tierra alrededor del sol no varíe…) lo
cierto es que todo lo que nos rodea parece encontrarse siempre en un constante e
irrefrenable proceso evolutivo que lo mezcla y revuelve todo. No existen, por
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ejemplo, soluciones de continuidad entre las distintas especies animales y vegetales,
lo que provoca constantes contradicciones; ¿cómo es posible que un pingüino sea un
ave, cuando ni puede volar ni tiene la morfología habitual de los demás pájaros, y en
cambio el murciélago, que sí vuela y que se asemeja más a éstos no lo sea? Por otra
parte, ¿por qué esta seta es un auténtico manjar y esta otra, prácticamente idéntica,
es extremadamente venenosa? La naturaleza pone constantemente a prueba la
capacidad racional del ser humano enfrentándolo a un desorden que desafía, al
menos en apariencia, el pensamiento lógico.
La física hace tiempo que postuló una teoría para explicar este
comportamiento errático, paradójico y caprichoso del mundo natural. Nos
referimos a los dos principios generales de la termodinámica que fueron formulados
en el siglo XIX y que rezan como sigue:
La energía del universo es constante.
La entropía del universo crece constantemente.
Pues bien, estos dos postulados no han sido refutados por la física posterior,
puesto que nadie ha logrado encontrar ningún fenómeno que los contradiga. El
primero de los dos principios puede resumirse con el conocido axioma de que la
energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. En efecto, hace tiempo
que se demostró experimentalmente que no existen fluctuaciones en la cantidad de
energía que se puede calcular para el universo. En cuanto al segundo principio, el que
aquí más nos interesa, se puede sintetizar de este modo: el desorden en el universo
no para de crecer. Si nos fijamos en nuestra habitación de estudio, lo más probable
es que no reine en ella un orden perfecto (tendremos libros sobre la mesa, algún

12
papel en el suelo, lápices desparramados, finas películas de polvo por encima de
todas las superficies […]); podemos ordenarla, dedicando a ello un esfuerzo
momentáneo, pero en cuanto nos descuidemos, el desorden volverá a apoderarse
paulatinamente de nuestra habitación, sin que nosotros nos percatemos de ello.
Pero además de la física, las matemáticas también nos dicen que cada cosa que
sucede en el mundo podría suceder de un modo completamente distinto (idea de
desorden entrópico). Las llamadas Ciencias de la Complejidad, y muy
especialmente la Teoría del Caos, han revolucionado la manera de entender los
fenómenos naturales, ya que gracias a sus interpretaciones matemáticas hoy
sabemos que nada es absolutamente predecible y que incluso aquello que parece
más estable puede cambiar súbita e inesperadamente.
Ante este caos que es la naturaleza, el hombre no tiene más remedio que
categorizar las cosas, para poder así establecer límites conceptuales. Este proceso
consiste en crear categorías cerradas que permitan organizar la información que se
obtiene del entorno, que es muy diversa. El ser humano debe, por tanto, crear categorías
generales con las que poder clasificar la realidad y, además, debe también establecer
criterios válidos para discriminar en qué categoría concreta debe incluir cada
fenómeno y cuáles deben ser los rasgos específicos que individualizan cada una de
esas categorías (Cuenca & Hilferty 1999, p. 32).
El problema de la categorización, dada su decisiva importancia, se convirtió
desde que surgió el pensamiento filosófico en un asunto básico. El primer pensador que
realizó taxonomías exhaustivas en todas las ramas del saber y puso orden en la caótica
confusión de todo lo dado en la realidad fue el filósofo griego Aristóteles. A él le
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debemos multitud de tratados en los que se exponen pautas para diferenciar especies
animales, figuras geométricas, tipos de discurso lingüístico, etc. Su obra, que constituyó
un paradigma científico durante siglos, es un ejemplo clásico de trabajo recopilador,
elaborado con el firme propósito de enunciar conclusiones estables de ontología.
Para el maestro de Estagira, cada categoría debía tener un número limitado
de rasgos básicos obligatorios, y cualquier fenómeno que reuniera, como mínimo,
esos rasgos, podía incluirse automáticamente en esa categoría concreta. Para
entender esta idea, podemos recurrir al ejemplo clásico de Kleiber (1999, pp. 24-25).
Sean las siguientes figuras:

A

B

C

Figura 1. Tipos de triángulo.

Las figuras A, B y C comparten un rasgo común: las tres se caracterizan por
tener tres rectas que se cortan mutuamente formando tres ángulos. Por ello, con
independencia de que la figura geométrica resultante del entrecruzamiento de esas
tres rectas sea más grande o más pequeña, o más alargada o menos, el resultado será
siempre el mismo: un triángulo. Por ello, siguiendo a Aristóteles, podemos crear una
categoría llamada triángulo en la que podemos incluir cualquier figura que reúna
las características que hemos mencionado, características que serán necesarias y
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suficientes; cualquier cosa que las posea podrá estar en la categoría triángulo
(condiciones necesarias y obligatorias), siendo el resto de las propiedades del objeto
(anchura, color, etc.) innecesarias o no decisivas para determinar cuál es su categoría
(con las otras es suficiente). Este modo de categorizar, basado en el criterio de las
condiciones necesarias y suficientes (o CNS) continuó empleándose después de
Aristóteles y ha tenido mucha influencia en diversas disciplinas científicas.
En el marco de la lingüística los postulados clásicos sobre categorización se
emplearon sin objeciones hasta los años 60 del siglo XX (Coseriu, 1990, pp. 241-242;
Montserrat i Buendia, 2007). En efecto, las teorías semánticas defendidas por los dos
paradigmas lingüísticos más relevantes antes del surgimiento del modelo cognitivo (el
estructuralista y el generativista) se han caracterizado por ser objetivistas, es decir, por
considerar el significado lingüístico como algo que se puede aislar de su contexto y
que, por ello, se puede analizar usando el modelo de las CNS. De este modo, aunque
con métodos y objetivos muy distintos, estas escuelas lingüísticas han coincidido en su
consideración de que el significado se puede categorizar siguiendo los patrones básicos
de la categorización tradicional, que pueden resumirse así (Kleiber, 1995, pp. 24-25;
Cuenca y Hilferty, 1999, p. 62):
Las categorías son discretas, es decir poseen fronteras claramente delimitadas.
Las categorías se definen a partir de propiedades necesarias y suficientes.
La pertenencia de una entidad particular a una categoría responde a un
sistema de verdadero o falso: un elemento x cualquiera es por ejemplo un perro,
según cumpla o no las condiciones de definición de la categoría PERRO.
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Todos los miembros de una categoría tienen un estatus dentro de ella igual o
parecido, puesto que todos cumplen las CNS.
Este modelo comporta una serie de consecuencias de tipo teórico, que Kleiber
sintetiza de este modo (Kleiber, 1995, pp. 27-28):
El problema de la categorización se halla reglado; para saber si un elemento
pertenece a una categoría o no, basta con verificar si cumple todas las CNS.
El sentido o intensión (es decir, el conjunto de CNS) determina la extensión o
referencia. Por tanto, según el planteamiento de una semántica discreta, para poder
utilizar una palabra, es necesario conocer el sentido, esto es el conjunto de CNS.
Se establece un doble paralelismo entre intensión y extensión. Por un lado, a una
intensión claramente determinada le corresponde en el plano extensional una
categoría con fronteras nítidas y bien delimitadas. Por otro lado, a una intensión
compuesta por rasgos independientes y equivalentes le corresponde una extensión
compuesta por miembros que presentan un estatuto equivalente dentro de la
categoría.
El siguiente cuadro resume la propuesta clásica de las CNS (Kleiber, 1995,
p.28):
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Tabla 1
Características de la categorización por CNS.
Estatuto igual

Delimitación
precisa

Extensión
referencia
Intensión
sentido

o

Miembros

Fronteras precisas

equivalents
o Rasgos
equivalentes

Conjunción

de

CNS

Por lo tanto, en opinión de cualquier modelo semántico objetivista, el significado
de las palabras coincide con las CNS que lo fundamentan y permiten que sea una
categoría con estructuración lingüística, por lo que el investigador debe limitarse a
descubrir cuáles son esas CNS.
Esta situación empezó a cambiar a partir de los experimentos que llevaron a cabo
en 1969 B. Berlin y P. Kay y de las investigaciones que, impulsadas por los
descubrimientos de estos dos científicos, inició la psicóloga E. Rosch en 1978. Los
trabajos de estos autores demostraron que la categorización de ciertas entidades como
los colores, las plantas, los animales, los vestidos o los instrumentos musicales es muy
similar en muchas lenguas del mundo, por lo que se llegó a la conclusión de que existen
pautas cognitivas estables en el proceso de categorización de la realidad que lleva a
cabo el ser humano. Gracias a los trabajos de Berlin, Kay y Rosch se formularon
hipótesis que habían de cambiar el rumbo de la lingüística y que ponían en tela de juicio
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algunos de los más firmes principios de los modelos semánticos dominantes. Tanto fue
así, que muchos lingüistas empezaron a trabajar de inmediato siguiendo el camino
abierto por Rosch, con lo que comenzó una fase de renovación que propiciaría, pocos
años después, el surgimiento de la semántica cognitiva.
En opinión de Geeraerts (1999) desde que apareció la semántica en el siglo
XIX hasta la actualidad esta disciplina ha pasado por cinco etapas: la semántica
preestructuralista (de la que nos ocuparemos en el capítulo siguiente, por ser una
semántica de tipo histórico), la semántica estructuralista, la semántica del modelo
generativo, la semántica lógica y la semántica cognitiva. Cada una de estas etapas
representa un modelo teórico de análisis del significado lingüístico en el que el
problema de la categorización se ha interpretado de un modo particular. En los
siguientes apartados revisaremos sucintamente en qué consisten desde un punto de
vista sincrónico estos distintos modelos.

1.2.

La semántica desde la perspectiva estructuralista

El modelo científico denominado estructuralismo nace en Europa a principios
del siglo XX a partir de las investigaciones de Saussure. El concepto fundamental
de este modelo es el de sistema estructural, que puede definirse como un conjunto
de elementos estructurados de modo que cada uno de ellos se define por su relación
con los otros. El sistema, no obstante, no se explica solamente por la suma de sus
elementos, sino que también se debe explicar por las relaciones que dichos
elementos mantienen entre ellos; en consecuencia, según el estructuralismo (y esto
es válido no sólo para el estudio de las lenguas, sino también para el estudio de las
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sociedades o de cualquier otra manifestación antropológica) las cosas son lo que
son en virtud de las relaciones de semejanza y disimilitud que mantienen con el
resto de unidades de su categoría.
Así, por ejemplo, para un estructuralista, lo interesante de una palabra como
viejo no sería su etimología, ni lo que puede significar ese vocablo aisladamente, sino
cuáles son las relaciones que mantiene con antiguo o vetusto, los contextos en que
puede aparecer (oponiéndose a otros adjetivos de significado próximo), si se puede
aplicar a seres vivos o sólo a cosas, etc. La consecuencia de este modo de trabajar
es que se asume que un término como viejo sólo se debería estudiar teniendo muy
presentes todos los demás elementos léxicos con los que puede guardar algún tipo de
relación opositiva.
Los lingüistas estructuralistas le concedieron mucha importancia desde el
principio a los estudios de la lengua oral, lo que tuvo consecuencias decisivas en el
marco de la lingüística teórica, como el surgimiento de la fonología en 1935 de la
mano de Trubetzkoy. Además, este nuevo paradigma se impuso rápidamente por
toda Europa y se diversificó en diferentes escuelas y nuevas corrientes, como el
Círculo Lingüístico de Praga o la glosemática, desarrollo original del
estructuralismo que llevó a cabo Hjelmslev en Dinamarca.
Las características básicas de la lingüística estructural se pueden resumir como
sigue (Castellà, 1992, p. 26):
La lengua se concibe como algo virtual, alejado de la realidad. Este postulado
únicamente ha sido rechazado por algunos estructuralistas en época reciente.
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La gramática se limita a la oración. Sólo algunos estructuralistas han acabado
dedicándose al estudio de textos.
Preferencia por el estudio de la lengua oral (con la fonología y la dialectología).
Rechazo inicial del significado. El estructuralismo lingüístico se interesa más por la
fonología y la morfosintaxis en un primer momento.
Concepción de la lingüística como una ciencia independiente. Se considera que
la lingüística está dentro de la semiótica, y ésta, a su vez, dentro de la psicología
social.
El estructuralismo tiende a crear conceptos imitando a otras ciencias. Por
ejemplo, adapta a los estudios lingüísticos conceptos de la química. El estructuralismo
es conductista y positivista: estudia solamente lo que es observable, evitando en lo
posible el exceso de abstracción teórica. El estructuralismo es esencialmente sincrónico:
suele estudiar las lenguas en su momento presente. También tiene espíritu clasificatorio
y busca el establecimiento de taxonomías. El estructuralismo parte de conceptos
dicotómicos muy rígidos, como estos: lengua y habla, sincronía y diacronía,
significante y significado, relaciones sintagmáticas y paradigmáticas, signo lingüístico
y sistema estructural.
La semántica estructural, es decir, la aplicación de los patrones
estructuralistas al estudio del significado, aparece con los trabajos clásicos de
Weisgerber y Trier, a finales de los años 20 y principios de los 30 (Geeraerts, 1999,
p. 126). Esta semántica asume el postulado básico del sistema estructural; su tarea
será, desde el principio de su andadura, la de establecer mediante oposiciones
distintivas, los rasgos semánticos inherentes que posee cada palabra. De este modo,
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se pondrá de manifiesto cuáles son las estructuras de organización sígnica superior
que se dan en cada una de las lenguas.
Trubetzkoy había logrado establecer unos criterios de ordenamiento de las
oposiciones fonológicas con los que se podían aislar y clasificar los fonemas de
cualquier lengua. Estos criterios eran los siguientes (Gutiérrez Ordóñez, 1992, p.
129):
Según las relaciones que los términos mantienen con el resto de las unidades del
sistema: bilaterales / multilaterales, proporcionales / aisladas. Según las relaciones
existentes entre los términos de la oposición: privativas, graduales y equipolentes.
Según la extensión de su poder distintivo: constantes y neutralizables.
Con esta clasificación, Trubetzkoy demostró que se podían analizar y establecer las
oposiciones del sistema fonológico de cualquier lengua. Lo que hizo el lingüista
rumano E. Coseriu fue, simplemente, aplicar estos principios a la lexicología (Gutiérrez
Ordóñez, 1992, pp. 129-130): de la misma manera que un fonema se define por poseer
unos rasgos distintivos específicos establecidos mediante las oposiciones fonológicas
mencionadas, las palabras también deben poder analizarse semánticamente
estableciendo sus rasgos mínimos (semas1), que se obtendrán por medio de la
aplicación de estos criterios de oposición. Pongamos un ejemplo concreto. El fonema
/b/ posee los siguientes rasgos distintivos: oclusivo, bilabial, sonoro. Estos rasgos lo
aproximan y oponen al fonema /p/, que atesora los rasgos oclusivo, bilabial, sordo. Por

1

En semántica estructural el sema es la unidad mínima de significado en que se puede descomponer
una palabra, algo así como cada una de las condiciones necesarias y suficientes de su contenido. Como
indica Gutiérrez Ordóñez: “Del mismo modo que los fonemas estaban compuestos de rasgos
diferenciadores, los significados lingüísticos estarían constituidos por rasgos distintivos de significación.
Son los semas”. (Gutiérrez Ordóñez, 1992, p. 91).
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ello, en este caso, es el rasgo de sonoridad o no sonoridad el que nos permite establecer
la diferencia entre /b/ y /p/. Como vemos, estos fonemas no son nada por sí mismos,
sino que encuentran su definición gracias a una oposición que los individualiza.
De la misma manera, pueden establecerse oposiciones similares en el plano
léxico. Pensemos en el adjetivo para la edad viejo, ya mencionado anteriormente. Este
adjetivo puede descomponerse en varios semas, como los siguientes:
ʻcon muchos añosʼ
ʻpara personas o animalesʼ
Por su parte, el adjetivo antiguo tendría los siguientes semas:
a) ʻcon muchos añosʼ
c) ʻpara cosasʼ

Como puede observarse, el sema que establece, en este caso, la oposición que
permite diferenciar viejo de antiguo es el de la posibilidad de ser aplicado a
elementos animados o no. Por lo tanto, es imposible entender el significado de viejo
de forma aislada, pues sólo se puede analizar ese lexema oponiéndolo a antiguo,
palabra que estaría, naturalmente, dentro de la misma categoría de adjetivos para
expresar la edad.
Coseriu, a la vista de que, aparentemente, se podían trasladar las teorías de
Trubetzkoy al plano léxico, lo hizo, y creó un paralelismo perfecto. De este modo,
el análisis semántico del léxico de cualquier lengua podría establecerse aplicando las
normas de oposición (Coseriu, 1977 y 1990; Gutiérrez, 1992):
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Oposiciones graduales: los términos corresponden a diferentes grados de la
misma cualidad. Ej. getato, freddo, tiepido, caldo, bollente (adjetivos de temperatura en
italiano).
Oposiciones equipolentes: los términos son equivalentes desde un punto de vista
lógico. Ej. blanco, crema, amarillo, verde, etc. (colores en español).
Oposiciones privativas: un término presenta un rasgo distintivo que falta en el
otro. Ej. albus / candidus (latín). Albus significaba BLANCO en general, mientras que
candidus significaba BLANCO BRILLANTE. Por tanto, el sema ´brillante` era en latín
privativo de candidus.
Oposiciones bilaterales y multilaterales: pobre / rico (oposición bilateral); blanco /
rosa/ amarillo, azul… (oposición multilateral).
Oposiciones proporcionales y aisladas: triste / alegre (oposición proporcional)
frente al juego de oposiciones latino albus / candidus = ater / niger.
Por supuesto, de la misma manera que en fonología se producen a veces
neutralizaciones2 que dan lugar a archifonemas, en semántica debe pasar lo mismo. En
algunas ocasiones, los semas que permiten distinguir semánticamente dos palabras
desaparecen, con lo que se origina un archilexema (Gutiérrez Ordóñez, 1992, p. 133136). Por ejemplo, el término hombre sólo se opone a mujer cuando alude a un ser
humano de género masculino. Pero cuando el rasgo del sexo no es pertinente, hombre
(ser humano en general) alude tanto a hombres como a mujeres, por lo que se convierte
en un archilexema, representado en este tipo de estudios por el símbolo Σ.

2
En fonología se produce una neutralización cuando en un contexto determinado los rasgos
distintivos que diferencian dos fonemas desaparecen (por dejar de ser pertinentes), de manera que esos
dos fonemas se vuelven indistinguibles, y pasan a convertirse en uno solo (archifonema).
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Todas estas propuestas de análisis de la semántica estructural plantean muchos
inconvenientes de aplicación, como han puesto de manifiesto incluso algunos de sus
defensores. Por ejemplo, las oposiciones mencionadas no siempre funcionan de un
modo homogéneo; si pensamos en la oposición pobre / rico, nos daremos cuenta de
inmediato de que esa oposición sólo lo es en términos lingüísticos, pero que en la
realidad puede ser gradual (es pobre, bastante pobre, muy pobre, algo rico, muy
rico, etc.) (Gutiérrez, 1992, p. 130). Pero además de establecer oposiciones
demasiado ideales, esta perspectiva de análisis no explica el porqué de esas
oposiciones, es decir, establece cómo se organizan estructuralmente los
significados (abstractos o ideales) de una lengua, pero no busca el motivo de esa
concreta organización, ni tampoco indaga en las razones por las que esa organización
cambia con el tiempo o difiere de una lengua a otra.
En suma, la semántica estructuralista se caracteriza por su naturaleza
objetivista y por desatender en el análisis del significado todos los elementos
relacionados con la subjetividad del hablante o con el contexto pragmático. Es una
semántica, por tanto, discreta o de CNS en la que los aspectos psicológicos de la
comunicación humana son irrelevantes. El modelo siguiente sí tendrá en cuenta
dichos aspectos psicológicos, aunque sus aportaciones también serán esencialmente
objetivistas.

1.3. La semántica desde el paradigma generativo
La lingüística generativo-transformacional es un paradigma de investigación que
irrumpió en el ámbito de las ciencias del lenguaje de un modo espectacular en los años
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50 y 60 del siglo XX con los primeros trabajos de N. Chomsky. Este modelo surgió
como contestación al conductismo, teoría psicológica defendida por R. Skinner que
postulaba que el lenguaje es el producto de una concreta conducta humana, a saber: la
imitación. Los niños aprenderían el lenguaje, según Skinner y sus seguidores, imitando
el hablar de los adultos que les rodean en cada momento, por lo que el aprendizaje de
una lengua se vería reducido a un mero proceso de ensayo-error: el niño habla, y si lo
hace “correctamente”, se producirá el efecto apetecido, con lo que esa estructura
“correcta” (estímulo reforzador) se afianzará en su conciencia lingüística, y así
sucesivamente hasta el total desarrollo de la gramática (Fernández, 2007, p. 54).
Chomsky se opondrá firmemente a este planteamiento, defendiendo el carácter
innato, psicológico y universal del lenguaje. En su opinión, los seres humanos nacen
con unos conocimientos lingüísticos preinstalados en el cerebro que los vuelven
especialmente sensibles a la capacidad lingüística, capacidad que según este modelo se
basa en la recursividad sintáctica, que estaría codificada en el ADN. Estos
conocimientos prenatales (que Chomsky llama Gramática Universal), bajo los
estímulos lingüísticos concretos que reciba el niño, se irán materializando en una o
varias lenguas, que constituirán con el tiempo la lengua o las lenguas naturales de cada
niño. En consecuencia, el lenguaje se puede entender como una pulsión natural del ser
humano, un instinto tan inherente a nuestra especie como lo es el de tejer para las arañas
o el de cantar al amanecer para los gallos. Por ello, según esta hipótesis, los niños no
aprenderían el lenguaje, sino que lo adquirirían de forma biológicamente programada.
La semántica interpretativa, es decir, la aplicación de las hipótesis de
Chomsky al estudio del significado, fue postulada por Katz & Fodor (1963) aunque
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ha sido fundamentalmente Katz quien la ha desarrollado (Katz, 1972). Para Katz el
estudio del significado debe responder a formalizaciones muy rígidas y estables,
basadas, en última instancia, en las matemáticas. La semántica de Katz es también
estructuralista, en la medida en que propone la existencia de un plano autónomo de
estructura semántica en el que los distintos componentes mantienen diversas relaciones
entre sí. Este hecho aproxima el modelo de Katz a los modelos estructuralistas que
examinamos en el apartado anterior, aunque existe una diferencia capital entre ellos;
mientras que para los estructuralistas europeos (Pottier, Coseriu, Greimas o Lyons,
entre otros) las oposiciones entre los elementos semánticos se basan en semas diseñados
desde el propio sistema lingüístico, Katz va a partir de oposiciones que tienen que ver
con propiedades referenciales (extralingüísticas, podríamos decir) de los conceptos
expresados. Este hecho ha sido muy criticado por el estructuralismo europeo puesto
que para sus defensores ese modo de operar vuelve demasiado borrosa la línea que
separa el conocimiento lingüístico y el conocimiento enciclopédico (Coseriu, 1990),
planos que en opinión de esta escuela deben estar claramente diferenciados.
Katz combina, por tanto, los parámetros generativistas con una metodología
estructural y crea una semántica muy formalista. De esta semántica, que tuvo un
desarrollo muy efímero, van a surgir dos corrientes muy distintas (Geeraerts, 1999);
por un lado, algunos autores van a continuar con el formalismo logicista de Katz, con
lo que aparecerá la semántica lógica o formal, y por otro, algunos lingüistas se van a
oponer firmemente al formalismo generativista, oposición gracias a la cual se originará
la semántica cognitiva.
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1.4. La semántica lógica y la semántica neogenerativista
Influidos por las formalizaciones matemáticas de Katz & Fodor y por las teorías
gramaticales del filósofo y matemático R. Montague, algunos lingüistas, entre los que
destaca D. Dowty, van a proponer una semántica lógica diseñada de un modo altamente
formal. Esta semántica se caracteriza fundamentalmente por ser un modelo veritativocondicional y por analizar el significado de las proposiciones completas, en lugar del
de las unidades léxicas aisladas (Geeraerts, 1999; Silva, 1999).
El primer punto tiene que ver con el problema filosófico, básico en pragmática,
de si se puede determinar con exactitud el grado de verdad de los mensajes. De este
modo, la semántica lógica se propondrá encontrar las formalizaciones matemáticas
necesarias para poder considerar como verdadero o falso un determinado enunciado.
Por otro lado, el segundo aspecto es en buena medida consecuencia del primero; como
el interés se centra en el grado de verdad o falsedad de las proposiciones, la semántica
lógica se convierte en una semántica de la oración y no de las palabras. Esto hace que
diversas categorías gramaticales, como los cuantificadores o los conectores, reciban
mucha atención, en detrimento de las propias unidades léxicas (Geeraerts, 1999, pp.
128-129).
Pero además de la semántica lógica, inspirada por la semántica generativa de
Katz, va a aparecer en los últimos años del siglo XX una línea de trabajo caracterizada
tanto por su carácter analítico y composicional como por introducir consideraciones de
naturaleza contextual. Este tipo de semántica se encontraría, según Geeraerts (1999),
entre la semántica lógica y la semántica cognitiva, y ha sido bautizada por el propio
Geeraerts como semántica neogenerativista.
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Uno de los principales representantes de esta semántica neogenerativista es J.
Pustejovsky. Este autor ha propuesto una semántica denominada Teoría del Lexicón
Generativo que se ha revelado muy fructífera en el análisis de numerosos fenómenos
lingüísticos (Pustejovsky, 1991a, 1991b, 1995). El modelo de Pustejovsky es formal por
cuanto que parte de la idealización matemática de Katz, pero “en lugar de basarse en un
formalismo de rasgos estáticos introduce un formalismo lógico en un modelo flexible”
(De Miguel, 2009, p. 348). Para Pustejovsky, los modelos teóricos de tipo lógico llevan
a cabo una descomposición del significado demasiado rígida que no tiene en cuenta el
carácter variable del uso de las palabras. En oposición a eso, Pustejovsky propone
reducir el contenido semántico a su esencia básica (formulación claramente
composicional) para poder determinar, de este modo, cómo ese núcleo elemental de
significación se materializa en los distintos contextos sintácticos de formas muy
diversas, o lo que es lo mismo, cómo el significado de base se proyecta a la estructura
gramatical (Pustejovsky, 1995). De este modo, este lingüista busca dar una explicación
adecuada a múltiples fenómenos lingüísticos como la polisemia, pero sin tener que
recurrir al conocimiento enciclopédico del mundo o a factores culturales o
extralingüísticos: cada variación semántica dependerá siempre de cómo el contenido
lingüístico fundamental entre en contacto con los elementos sintácticos de su alrededor.
Por tanto, en la Teoría del Lexicón generativo el significado siempre está, en un
primer momento, infraespecificado, lo que le permite aparecer potencialmente en
múltiples contextos pero, ¿cómo se produce su concreción significativa? Se produce
gracias a lo que Pustejovsky denomina Estructura de Qualia (Pustejovsky, 1995). Esta
estructura relaciona contextualmente los elementos argumentales posibles del término
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implicado con su estructura eventiva (las fases temporales en que se puede desarrollar).
El resultado será un sintagma con un significado preciso. Naturalmente, dependiendo
de cuáles sean las condiciones sintácticas, la Estructura de Qualia actuará de un modo
u otro.
La Estructura de Qualia se compone de cuatro partes (Pustejovsky, 1995):
Quale constitutivo: Establece las relaciones entre un objeto y sus partes (peso,
medida, etc.)
Quale formal: Establece las diferencias entre un objeto y otros de su clase
(orientación, dimensiones, color, etc.)
Quale télico: Codifica el propósito o función del objeto.
Quale agentivo: Establece factores relacionados con el origen o producción de
un objeto.
Consideremos ahora un ejemplo concreto (De Miguel, 2004, pp. 181-182). El
sustantivo novela, en un nivel puramente léxico, está infraespecificado, pero
dependiendo del contexto su contenido se puede concretar, de manera que el nivel
léxico se proyecta al sintáctico para crear una interfaz léxico-sintáctica. Veamos las
siguientes oraciones:
He comprado la novela.
He empezado la novela.
He acabado la novela

Como se aprecia en estos ejemplos, un sustantivo como novela puede condicionar
el contexto sintáctico dependiendo de qué aspectos de su naturaleza se activen. Una
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novela es un objeto físico que puede cambiar de propietario, del mismo modo que
es algo que se puede leer y también escribir. Por tanto, podríamos decir que novela
tiene la siguiente estructura de Qualia:
Quale constitutivo: narrativa.
Quale formal: libro.
Quale télico: leer.
Quale agentivo: escribir.

De este modo, en la oración (1) se proyecta el quale formal (novela como objeto
de una compra-venta), mientras que en (2) y en (3) el significado dependerá de qué
quale funcione: si es el télico, estas oraciones significarán EMPEZAR / ACABAR DE
LEER LA NOVELA, mientras que si es el agentivo significarán EMPEZAR /
ACABAR DE ESCRIBIR LA NOVELA.
La aplicación sistemática de estos principios le ha permitido a Pustejovsky
realizar interesantes análisis de múltiples fenómenos, entre los que destaca muy
especialmente su reformulación de los tipos de eventos aspectuales, trabajo en el que
reinterpreta de un modo muy interesante la clasificación aspectual clásica de Vendler
(1967).
En definitiva, tras el modelo matemático de Katz van a desarrollarse diversas
propuestas semánticas que mantendrán con respecto al modelo precedente el
denominador común de prescindir de los factores enciclopédicos de la realidad para
explicar el significado desde el propio sistema, sea de un modo proposicional y
veritativo-condicional o de un modo dinámico y proyeccionista. No obstante, estos
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pilares teóricos no satisfarán a todos los lingüistas, por lo que a finales de los años
setenta diversos autores van a proponer un modelo totalmente distinto.

1.5. La semántica desde el enfoque de la lingüística cognitiva
Se suele considerar que la lingüística cognitiva aparece en California en el año 1987
y que sus fundadores son Lakoff & Langacker, dos lingüistas que habían iniciado su
trayectoria investigadora en el marco de la semántica generativa3. Este modelo
proponía ideas novedosas con respecto a los postulados semánticos basados en las
teorías de Chomsky, y de su paulatino desarrollo surgió lo que con el tiempo había de
ser la semántica cognitiva. El planteamiento de Lakoff &Langacker quedó
completamente constituido con la publicación de dos libros que vieron la luz en 1987.
El primero de ellos, escrito por Lakoff, se titula Women, Fire and Dangerous Things.
What Categories Reveal about the Mind; en él se exponen y explican los conceptos
fundamentales de la lingüística cognitiva, tales como el experiencialismo conceptual,
la teoría de prototipos y su influencia en la configuración del lenguaje, los modelos
cognitivos idealizados o la influencia que tiene la cultura en la configuración semántica.
El segundo, escrito por Langacker, se tituló Foundations of Cognitive Grammar Vol I:
Theoretical Prerequisites, y fue complementado en el año 1991 con un segundo
volumen titulado Foundations of Cognitive grammar Vol. II: Descriptive Application.

3

No debe confundirse la semántica generativa que desarrollaron lingüistas como Fillmore, Lakoff o
Langacker con la semántica interpretativa de Katz y Fodor. Para Katz y Fodor el significado no es más
que una interpretación que hace el hablante de las estructuras creadas mediante la aplicación de las reglas
transformacionales de Chomsky, mientras que para Lakoff o Langacker el significado es una parte más
del lenguaje que está fusionada con la sintaxis. En los años 60 hubo un gran debate teórico entre las dos
posturas, del que puede encontrarse un adecuado estado de la cuestión en Cifuentes Honrubia (1994).

31
Desde su publicación estos libros se han convertido en una inagotable fuente de
inspiración para multitud de estudios sobre el lenguaje, por lo que se puede considerar
que son obras clásicas sobre la materia.
Aparte de en estos trabajos de Lakoff y Langacker, los postulados
fundamentales de la lingüística cognitiva han sido expuestos en muchos otros libros
y artículos. Estos postulados pueden resumirse como sigue:
El lenguaje no debe entenderse como un conjunto finito de reglas matemáticas
(al estilo generativista) sino como un sistema maleable e irregular, en el que no hay
límites discretos entre las distintas unidades gramaticales. En este sentido, la lingüística
cognitiva defiende la prototipicidad de las categorías, es decir, la ausencia de
equivalencia total de todos los elementos de una categoría concreta. De este modo, este
modelo estudia todas las formas lingüísticas, desde las más regulares hasta las más
extrañas o periféricas.
La sintaxis, la semántica y la pragmática funcionan simultáneamente y son
inseparables. En conjunto permiten la existencia de los modelos cognitivos idealizados
(MCI) que forman nuestro pensamiento, por lo que no existe una separación nítida entre
lo lingüístico y lo enciclopédico o cultural.
El lenguaje es, por definición, creativo e imaginativo; el hablante interviene en
su diseño aplicando su subjetividad. Por esta razón, las metáforas y metonimias (lejos
ya de su definición retórica tradicional), pasan a ser en este modelo los vínculos
principales entre realidad y lenguaje.
Por todo lo anterior, para la lingüística cognitiva lo primordial para el
funcionamiento y desarrollo del lenguaje es el uso pragmático, la comunicación diaria
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entre los hablantes. De este modo, las necesidades comunicativas, el punto de vista de
los participantes, las creencias individuales, los límites biológicos que nos caracterizan
como especie, etc., son las fuerzas y barreras que pautan la estructuración lingüística:
la necesidad es previa al uso, la función previa a la forma y el significado previo a la
abstracción gramatical.
Estos postulados de la semántica cognitiva se sustentan en una serie de teorías y
conceptos muy concretos, algunos de los cuales tienen una larga tradición en campos
como la retórica clásica o la psicología. Por ello, si bien es cierto que la semántica
cognitiva no es totalmente original, no cabe duda de que sus interpretaciones
lingüísticas, basadas en los fundamentos aquí expuestos, sí son completamente nuevas.
En los apartados que siguen, vamos a analizar estos conceptos vertebrales del modelo
cognitivo para poder explicar cómo ha llegado a desarrollar este paradigma lingüístico
las hipótesis que acabamos de resumir.

1. 5.1. La teoría de los prototipos
La semántica cognitiva se diferencia absolutamente del resto de los modelos
lingüísticos en lo que a creación de categorías se refiere ya que, desde el principio de
su andadura, ha defendido un sistema de categorización continuo o no discreto basado
en la llamada teoría de prototipos.
Esta teoría considera que los fenómenos del mundo no tienen una existencia
independiente de los observadores (lo que haría que dichos fenómenos pudieran
definirse a partir de condiciones necesarias y suficientes) sino que son recreados
psicológicamente por el observador; por ello, la categorización continua que vamos a
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examinar no es objetivista, sino experiencial: las categorías son creadas por los sujetos
a partir de su interacción con el mundo y de su experiencia cultural. Con esas premisas,
los hablantes le dan forma a unas categorías difusas, en las que algunos elementos son
más prototípicos o centrales que otros.
Lo primero que debemos plantearnos al reflexionar acerca de la teoría de
prototipos es lo siguiente: si el mundo es caótico, ¿es también caótico el lenguaje que
lo verbaliza? La respuesta es que no. A diferencia de lo que sucede en la realidad, el
lenguaje sí tiene categorías relativamente estables. Cuando decimos cabaña,
estamos nombrando una realidad a la que dotamos, con el acto de nombrarla, de
entidad ontológica, puesto que la incluimos en la categoría de los LUGARES PARA
VIVIR. El hecho de que nombremos las cosas muestra que hemos reflexionado sobre
ellas y les concedemos el estatus de entidad susceptible de ser nombrada y, por ello,
de entidad que pertenece de manera natural a alguna categoría específica.
El lenguaje, en opinión de la semántica cognitiva, funciona en nuestra mente
como un conceptualizador, es decir, como un mecanismo cognitivo que nos permite
crear conceptos y categorías con las que ordenar la realidad del mundo, de por sí
desordenada. La presencia de un yo que nombra las cosas 4 permite que haya un punto
de vista a partir del cual categorizar, puesto que la filosofía fenomenológica de la que
se nutre el modelo cognitivo postula que nada existe si no hay un yo que lo exprese

4

La tendencia a nombrar las cosas es inherente a la especie humana. De hecho, incluso los niños que
aún no saben hablar señalan con el dedo a los objetos; este acto de señalar es exclusivo del Homo Sapiens
(ningún otro primate lo hace) y demuestra que ya desde muy pequeños tenemos conciencia de nuestra
existencia (yo) y de la existencia de cosas (el mundo). Este hecho ha llevado a López García a la
conclusión de que los niños no pueden aprender a hablar si no han aprendido antes a sentir la realidad
(López García, 2002).
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lingüísticamente; por tanto, el lenguaje sería el intermediario y ente regulador entre un
yo finito y el mundo multiforme e infinito. Pero ¿cómo creamos esas categorías con las
que opera el lenguaje? Son varios los factores que intervienen.
En primer lugar, es decisiva nuestra conciencia física. Una persona adulta tiene
una estatura media de entre 1, 50 y 1, 80 cm; eso hace que nuestro punto de vista sobre
las cosas se vea afectado por una particular comprensión del espacio. Por ejemplo, si le
pedimos a alguien que nos dibuje una casa, o un rostro, o una serpiente o una mesa, es
muy poco probable que nos dibuje una casa vista desde el techo, o un rostro boca abajo,
o una serpiente vista desde la cara (tenderá a dibujarla de perfil) o una mesa volcada.
Debido a su punto de vista elevado casi dos metros del suelo y al estado habitual en que
se encuentran las cosas con respecto al yo categorizador, lo lógico es que nuestro
informante dibuje una casa vista desde la fachada principal, un rostro de frente, una
serpiente entera vista de lado y una mesa perfectamente colocada (Langacker, 1987, p.
122-126). Esto no significa que si hubiese optado por dibujar los objetos de otro modo
no hubiese dibujado lo que se le pedía, pero lo normal y esperable es que nuestro
informante dibuje las cosas influido por su punto de vista natural.
Ahora bien, ¿qué tipo de casa o de mesa dibujaría el sujeto? Esto nos lleva a otra
de las grandes cuestiones de la categorización experiencial: la de la influencia de la
cultura y el conocimiento compartido en la creación de categorías. Como es obvio, la
mesa que puede dibujar un alemán será muy distinta de la que puede dibujar un japonés,
puesto que la categoría MESA es del todo diferente en ambas culturas. Lo mismo puede
decirse de las casas; como es bien sabido, cada cultura crea sus propios modelos de
vivienda, modelos que pueden ser muy diferentes entre sí. Por ello, las categorías no
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pueden ser objetivas, puesto que lo que es una mesa en Japón no tiene por qué serlo en
Alemania o en Perú. Lo que las cosas son depende de la cultura que crea las categorías,
por lo que éstas son convencionales, es decir, fruto de una abstracción colectiva y social
que determina dónde están los límites entre lo que una cosa es y lo que no es.
Naturalmente esta circunstancia se relaciona con la anterior; los hablantes no sólo están
influidos por su corporeidad sino también por sus hábitos culturales; el hecho de ver
determinado tipo de mesa o de casa con mucha frecuencia hace que esos modelos sean
los más primarios en su mente, aunque haya otros fenómenos que podrían pertenecer a
la misma categoría.
La tercera circunstancia que debemos mencionar tiene que ver con nuestros
procesos cognitivos; la creación de categorías en nuestra mente está necesariamente
limitada por factores biológicos y psicológicos que son comunes a todas las personas
con independencia de su cultura, factores que resultan decisivos en la creación de
determinadas categorías. Por ejemplo, ningún hablante incluiría en la categoría
COMIDA el plancton, ya que ese sutil conjunto de materia orgánica que vaga por las
aguas de los mares sólo es usado como nutriente por determinados animales marinos;
existen notables discrepancias culturales sobre los tipos de comida, pero hay cosas que
nos están vetadas por cuestiones fisiológicas. De igual modo, los seres humanos no
podemos lexicalizar variantes (más oscuras, más brillantes, etc.) del ultravioleta, puesto
que, debido a nuestros umbrales de percepción visual, nuestros ojos son incapaces de
percibir ese color.
Esta última circunstancia se relaciona directamente con los trabajos de Berlin,
Kay & Rosch que están en la base del origen de las reflexiones sobre las categorías no
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discretas: los trabajos sobre los nombres de los colores. En 1969 Berlin & Kay llevaron
a cabo varios experimentos que demostraban que había unos colores más fáciles de
recordar y reconocer que otros (unos colores fundamentales), a partir de los cuales se
conceptualizaban los demás. Rosch consideró tiempo después, tras realizar nuevos
experimentos, que esos colores más importantes se podían considerar los prototipos de
la categoría del color (o colores focales), ya que los experimentos revelaban tres hechos
(Ungerer & Schmid, 1996, p. 9):
Los colores focales son perceptivamente más salientes o fáciles de identificar
que los no focales.
Los colores focales son más fácilmente recordados en la memoria a corto plazo
y más fácilmente retenidos en la memoria a largo plazo.
Los nombres de los colores focales son más rápidamente lexicalizados que los
de los colores no focales. Además, los niños aprenden siempre los nombres de los
colores focales antes que los nombres de los demás colores.
Por tanto, la categoría del COLOR estaría constituida por un contínuum y no
por unos compartimentos estancos en los que cada color sería independiente del
resto, lo que “pondría de manifiesto otro hecho especialmente significativo: que,
habitualmente, la identificación de los colores básicos o no focales se realizaría
sirviéndose, de manera aproximativa, de las categorías focales más semejantes, lo que
implica concebir el espectro cromático, en lugar de como conjunto de clases discretas
diferentes, como un continuo en el que, junto a esos puntos focales claramente distintos,
las diferentes categorías cromáticas se difuminan en sus límites, en el caso de los
colores no básicos” (Cifuentes, 1994, p. 150).
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La conclusión a la que llegó Rosch es que esta categorización continua de los
colores se podía extrapolar a otros dominios de la experiencia. Así, si retomamos uno
de los ejemplos anteriores, podríamos decir que en nuestra cultura hay una mesa
prototípica (cuadrada o rectangular, con cuatro patas, a un metro del suelo, etc.) y
mesas menos prototípicas (redondas, sin patas, etc.) que se irían distanciando
progresivamente del prototipo. Otro ejemplo interesante es el de los nombres de las
frutas (Cuenca & Hilferty, 1999, p. 34); si les pedimos a varios sujetos que nos
digan el primer nombre de fruta que les venga a la cabeza, probablemente las peras,
las manzanas o las naranjas aparezcan con mucha frecuencia, por lo que se podrían
considerar frutas focales en nuestra cultura.
La teoría de prototipos, por tanto, permitió iniciar un nuevo sistema de
categorización continua o radial; las categorías no discretas con las que podemos
categorizar y ordenar la realidad poseen, según este modelo, un centro o núcleo en el
que estarían los mejores ejemplares (las peras, las mesas cuadradas) y una periferia, en
la que se situarían los ejemplares menos focales, más alejados del centro cuantos menos
rasgos compartieran con el prototipo. Por tanto, categorizar no consistiría en establecer
el conjunto de CNS de la categoría, sino en determinar cuál es el ejemplar prototípico
de ésta y cuáles son las relaciones que mantiene con los elementos periféricos.
Esta primera versión de la teoría de prototipos planteaba un problema
fundamental: ¿cómo se determina cuál es el prototipo de una categoría? Aunque
podamos estar de acuerdo en que las peras son frutas muy básicas, siempre podrá
alegarse que no lo son más que las fresas o las moras.
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Por otro lado, parece que la determinación del prototipo puede verse afectada
por factores diversos (no sólo culturales o relacionados con el punto de vista) como la
edad del informante. Pongamos un ejemplo. Si le pedimos a un señor de 60 años que
nos diga el primer nombre de juego que se le ocurra, seguramente optará por el ajedrez,
el parchís o algún juego de cartas. Sin embargo, si el informante es un adolescente, tal
vez su respuesta sea un videojuego (Montserrat i Buendia, 2007). Como vemos, la
subjetividad puede complicar notablemente el establecimiento de categorías radiales en
las que los elementos no mantienen entre sí relaciones lógicas (como las de los colores
en el espectro cromático).
Para resolver este problema se postuló la versión ampliada de la teoría de
prototipos, que intentaba superar este escollo de la versión estándar (Kleiber, 1995,
p. 141-174; Cuenca & Hilferty: 1999, pp. 36-41). Esta nueva versión se caracteriza
por asumir tres nuevos conceptos, a saber: el Modelo Cognitivo Idealizado (MCI),
los efectos de prototipicidad y las relaciones de familia.
El MCI es un concepto que fue postulado por Lakoff (1987, pp. 68-76). En
opinión de este investigador cuando hablamos de prototipos no estamos
refiriéndonos a objetos concretos de la realidad, sino a entidades abstractas que
únicamente están en nuestra mente y que nos permiten organizar la información que
obtenemos al interactuar con nuestro entorno. Un MCI se define como una
representación mental de nuestro conocimiento del mundo y, en palabras de Ruiz
de Mendoza, “es un modelo porque, sin ser igual a la realidad, intenta semejarse a
ella. Es cognitivo porque se construye en la mente. Es idealizado porque es fruto de
cierta regularización de los atributos de numerosas experiencias singulares” (Ruiz
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de Mendoza, 1999, p. 9). Si recuperamos el ejemplo anterior de la mesa, podríamos
decir que el MCI de MESA en nuestra cultura es la imagen mental (creada a base
de haber visto determinados tipos de mesas con mayor frecuencia) de un objeto
cuadrangular de cuatro patas con una altura media de un metro o metro y medio que
se emplea fundamentalmente para comer o trabajar. El hecho de que ése sea nuestro
MCI de MESA es lo que hace que sintamos extrañeza al ver el tipo de mesas que
se emplean en Japón o en China, países en los que dicho MCI es muy distinto del
nuestro.
Para entender el principio de los MCI, también podemos recurrir al ejemplo
clásico de Lakoff acerca del concepto de madre (Lakoff, 1987, pp. 74-76), concepto
que, aparentemente, resulta muy fácil de categorizar. En teoría, este concepto se podría
definir a partir de condiciones necesarias y suficientes; una madre es la persona que
reúne las siguientes características:
Concibe a un niño.
Gesta un niño.
Da a luz al niño.
Cría y educa a su hijo.

Sin embargo, como sabemos, en nuestra sociedad existen madres que no
cumplen todas esas características. Por ejemplo, tenemos las madres biológicas, que
cumplen con las propiedades a, b y c pero no con la d. También están las madres
adoptivas, que cumplen únicamente el rasgo d. Existen por otro lado las madres de
alquiler, que sólo cumplen los requisitos b y c. E incluso podríamos hablar (puesto que
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en nuestra sociedad existe la reproducción asistida) de madres donante, que no
cumplirían ningún rasgo de las madres prototípicas, al limitarse a donar sus óvulos.
Como vemos, debido a nuestro conocimiento enciclopédico del mundo, todos creamos
un modelo mental idealizado y estable de lo que es una madre; ese modelo posee
características prototípicas y es el concepto mental con el categorizamos nuestra idea
de la maternidad. Ahora bien, ese modelo mental idealizado, que reuniría todas las
propiedades comentadas, no excluye la existencia de otras posibilidades menos
habituales.
El MCI es un concepto que se aproxima a la idea de prototipo o mejor
ejemplar, pero lo supera; ahora no se trata de determinar de una manera subjetiva y
falible cuál es el mejor ejemplar de una realidad tangible (¿la pera o la fresa?) sino
de analizar cuál es el esquema mental psicológico e idealizado que tiene cada cultura
con respecto a lo que es determinada cosa.
Lakoff establece cuatro tipos de MCI (Lakoff, 1987, pp. 113-114):
Modelos proposicionales. Es un MCI que contiene información acerca de
nuestro conocimiento de un fenómeno u objeto y de sus propiedades. En estos MCI
también se incluye información de las relaciones que ese fenómeno mantiene con otros
fenómenos. Por ejemplo, nuestro modelo proposicional del FUEGO incluye
información acerca de su temperatura, peligrosidad, etc.
Esquemas de imágenes. Son imágenes esquematizadas o conceptos espaciales.
Aquí se incluyen nociones como trayectoria, camino o recipiente. También se
encuentran aquí las nociones orientacionales de arriba-abajo o delante-detrás, básicas
en el pensamiento humano y en la creación de metáforas, como luego veremos. Para
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entender este tipo de MCI podemos recurrir a un ejemplo como “Se ha metido en un
buen lío”, en el que se combinan la idea de trayectoria (ir hacia un lugar metafórico) y
de recipiente (el lío es, simbólicamente, un lugar en el que quedamos atrapados).
Modelos metafóricos. Se trata de proyecciones o conjuntos de correspondencias
entre un modelo proposicional o un esquema de imagen en un dominio y una estructura
del mismo orden en otro dominio. Por ejemplo, si decimos “Alberto es un zorro”,
estamos proyectando nuestro conocimiento de parte del dominio ALBERTO sobre
parte del dominio ZORRO.
Modelos metonímicos. Guardan bastante relación con los modelos
metafóricos pero, a diferencia de aquellos, en los metonímicos la proyección se
produce internamente, dentro de un único dominio. Por ejemplo, si digo “Luis es un
cerebro”, establezco una proyección dentro del dominio LUIS por la que una de sus
partes pasa a representar a la totalidad del dominio.
Todos estos MCI son herramientas cognitivas que nos permiten crear imágenes
idealizadas de nuestro conocimiento del mundo. La idea del MCI guarda notables
semejanzas con conceptos de otros investigadores. Por ejemplo coincide, en opinión de
Lakoff, con el marco (o ʻframeʼ) de Fillmore (1985). También se pueden relacionar los
MCI con la teoría de los espacios mentales (Fauconnier, 1984, 1997; Fauconnier &
Turner, 2002). La diferencia entre ellos es que para Fauconnier & Turner un espacio
mental no es algo dado por nuestro conocimiento del mundo, sino creado en nuestra
mente gracias a la fusión de propiedades procedentes de diversos modelos cognitivos
previos; esa fusión daría lugar a un nuevo espacio mental o espacio de mezcla (en inglés
blended space), que constituye información cognitiva nueva. Estos espacios mentales
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explican por qué los hablantes pueden ir integrando en su representación mental nuevos
elementos a medida que avanza su conocimiento de la realidad.
Pero, sin duda, el concepto más próximo al MCI de Lakoff es el dominio cognitivo
de Langacker (1987, pp. 147-213). Aun así, si bien estos dos conceptos comparten la
idea de que la mente opera con representaciones esquemáticas y convencionalizadas de
la realidad, existen algunas diferencias entre ellos. La principal radica en el hecho de
que, para Langacker, un dominio cognitivo siempre se crea en función de la imposición
de un perfil sobre una base. La idea de Langacker es que cada palabra y cada estructura
activa en la mente del hablante una escena mental o dominio cognitivo que actúa como
base en la que el elemento activado es el perfil, es decir, el elemento más sobresaliente
de ese dominio en términos gestálticos. Pongamos un ejemplo (Cuenca & Hilferty,
1999, pp. 70-74); el sustantivo rodilla pertenece al dominio cognitivo PIERNA,
dominio sin el que el concepto RODILLA carece de sentido. Por ello, al decir rodilla,
esta palabra no es entendida en la mente del hablante de forma independiente, sino que
es entendida en tanto que perfil sobre la base del dominio PIERNA. Esto significa que
el hablante actualiza en su mente todo el dominio cognitivo aunque, en ese caso, sólo
esté interesado por una parte de éste, es decir, por la rodilla. Lo interesante es que
incluso un concepto tan simple como el de rodilla activa automáticamente en la
mente del hablante toda una estructura de conocimiento subyacente en la que cobra
sentido el término activado; en este caso, propiedades del dominio PIERNA como
flexibilidad, locomoción, articulaciones, etc., son rememorados instantáneamente
al emplear el sustantivo rodilla.
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Esta activación de un conjunto de conocimientos enciclopédicos subyacentes al
usar cada palabra explica numerosos fenómenos de las lenguas naturales. Observemos
las siguientes oraciones:
Pablo sacó las manzanas de la cesta.
*Pablo le sacó las manzanas a la cesta.
José Luis le quitó la cerradura a la puerta.
*José Luis quitó la cerradura a la puerta.
Raúl se compró un coche nuevo, pero el carburador era defectuoso.
*Raúl se compró un coche nuevo, pero un carburador era defectuoso.

En las oraciones (1) y (2) observamos un fenómeno muy interesante, relacionado
con lo que se denomina en lingüística propiedad alienable y propiedad inalienable. Por
nuestro conocimiento del mundo sabemos que una cesta es un recipiente en el que
podemos guardar todo tipo de cosas; la oración (1) expresa que Pablo sacó las manzanas
que había en la cesta, por lo que la cesta es entendida únicamente como un objeto que
puede contener objetos diversos que se pueden sacar en cualquier momento. Sin
embargo, la oración (2) es anómala porque el clítico anafórico le indica posesión
inalienable (es decir, inseparable de su poseedor) y, como es evidente, las manzanas no
pertenecen de forma intrínseca a la cesta, que sólo es un recipiente eventual.
En las oraciones (3) y (4) tenemos el caso contrario. Una cerradura sí es posesión
inalienable de una puerta, por lo que lo esperable es que aparezca el clítico le, como en
(3), mientras que (4) es una oración agramatical por carecer del clítico que indica
posesión inalienable.
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Por último, en (5) y (6) tenemos otro caso similar. Por nuestro conocimiento
enciclopédico del dominio cognitivo COCHE, sabemos que los coches sólo tienen un
carburador; por ello, resulta extraño el empleo del indefinido un en la oración (6), ya
que sabemos que sólo puede ser uno el carburador defectuoso, por lo que basta con
marcarlo con un artículo determinado, como en (5). Como se aprecia en estos ejemplos,
al utilizar cada palabra están latentes en la mente del hablante todas las propiedades del
dominio cognitivo del que la palabra que se está empleando es perfil, lo que explica
que, inconscientemente, sintamos como anómalas oraciones en las que se alteran las
propiedades del dominio subyacente.
Lo interesante de la propuesta de Langacker es que permite explicar numerosas
conceptualizaciones semánticas y no pocos fenómenos metafóricos y metonímicos, ya
que cada lengua puede seleccionar un determinado elemento de un dominio como perfil
para crear un concepto, siendo el dominio base siempre el mismo.
Lo importante de los MCI de Lakoff y de los dominios cognitivos de Langacker
es que logran superar la división rígida entre lengua y realidad de los modelos
anteriores; según la lingüística cognitiva, el conocimiento enciclopédico y el
conocimiento lingüístico están en contacto y se influyen mutuamente, por lo que es
imposible establecer separaciones entre semántica y pragmática; sólo si sabemos cómo
es la realidad y cómo se puede filtrar cognitivamente para crear esquemas mentales
(sean resultado de una idealización o de la selección de un perfil sobre una base)
podremos entender cómo se construye el significado de las lenguas naturales y por qué
consideramos aceptables o extrañas determinadas oraciones.
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Por tanto, la versión ampliada de la teoría de prototipos defiende que los
mejores ejemplares de una categoría no se corresponden con objetos reales del
mundo, sino que son imágenes mentales o modelos cognitivos idealizados formados
a partir de nuestro conocimiento de la realidad y de nuestra cultura. Esta teoría se
completa, como señalábamos antes, con los efectos de prototipicidad y la tesis de las
semejanzas de familia, concepto este último que, en realidad, está subsumido en el
anterior.
Las semejanzas de familia tienen su origen en una hipótesis que formuló el
filósofo L. Wittgenstein y que expuso en sus Investigaciones filosóficas (1954). En
opinión de este autor, las categorías no son nunca discretas, como decían los filósofos
griegos, sino continuas y contingentes, por lo que mantienen relaciones de contacto
entre sí, ya que sus límites son difusos. Por ejemplo, no cabe duda de que las categorías
PEZ y MAMÍFERO poseen, aun siendo muy distintas, muchos elementos en común
(límites difusos), puesto que los miembros de ambas categorías comparten ciertas
propiedades, como la capacidad de respirar o comer.
Por otro lado, para el filósofo vienés los elementos de una categoría mantienen
relaciones de semejanza entre ellos similares a las que mantienen entre sí los miembros
de una familia; los hijos se parecerán más a los padres que a los abuelos, y los nietos
se distanciarán aún más de aquellos. Esta idea ilustra un hecho decisivo; en una
concepción radial, los elementos prototípicos estarán en el centro y los demás
elementos guardarán con respecto a ellos semejanzas de familia variables. Por eso, un
elemento X no tiene por qué parecerse al prototipo obligatoriamente, sino que puede
mantener con él una relación indirecta o mediata (estar relacionado, por ejemplo, con
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otro elemento que está entre él y el núcleo). Por tanto, podemos decir que los elementos
de una categoría se organizan internamente como una familia en la que no todos los
miembros son igual de importantes; en el centro estarán los miembros más relevantes,
cerca los “hijos” y a partir de ahí, los “nietos”, “primos” etc., es decir, elementos que
mantienen con respecto al prototipo semejanzas de familia cada vez más borrosas. Por
todo ello, se puede concebir la estructura interna de una categoría como una red en
la que se entrecruzan relaciones múltiples y variadas.
Por su parte, los efectos de prototipicidad surgen del choque entre el prototipo o
MCI y la realidad. Retomemos el concepto de MADRE; sabemos que, por nuestra
concepción cultural, hemos creado un MCI de MADRE que es el modelo o prototipo
de esa categoría (es decir, la imagen mental que responde a un sujeto que cumple las
propiedades de concebir, gestar, dar a luz, criar y educar a un hijo). Ahora bien, como
las categorías tienen límites difusos y son altamente permeables, dentro de la categoría
MADRE se incluyen elementos que se distancian del prototipo al incumplir algunas de
sus características (madre biológica, madre de alquiler, etc.). Pues bien, los efectos de
prototipicidad explican la relación que se establece entre el núcleo de la categoría y sus
elementos más inusuales. Los efectos de prototipicidad son los siguientes (Cuenca &
Hilferty, 1999, p. 62; Kleiber, 1995, pp. 141-180):
Diferencias de relevancia entre los miembros de una categoría (diferencias
en el grado de representatividad). Según esta propiedad todos los miembros de una
categoría no son igual de importantes, ya que algunos serán más centrales que otros.
Por ejemplo, la madre que más se acerque al MCI de MADRE será más central que
una madre que no cumpla alguna de las propiedades de dicho MCI.

47
Agrupación de sentidos por semejanza de familia y por sobreposición. Los
elementos de una categoría no sólo no son equivalentes sino que mantienen entre sí
semejanzas de familia como las que describió Wittgenstein. Por ejemplo, una madre
biológica estará más cerca del prototipo de MADRE que una madre donante, ya que la
primera se parece más al prototipo que la segunda.
Fluctuación en los límites de una categoría y ausencia de límites claros. Aunque
una madre de alquiler, por ejemplo, no responda a la imagen prototípica de madre, eso
no la excluye de la categoría, puesto que los límites entre las categorías y entre los
elementos que las integran son difusos.
Ausencia de definiciones en términos de condiciones necesarias y suficientes.
Ya que el MCI no se corresponde siempre con la realidad (hay madres que no se parecen
del todo al prototipo), hemos de asumir que las categorías no se pueden crear de modo
discreto, como pretendía Aristóteles.
La teoría de prototipos propone, en definitiva, un modo alternativo de
categorización que supera muchas de las limitaciones de la categorización tradicional.
Contemplar las categorías como cajones estancos cerrados e inmanentes comporta una
visión excesivamente férrea y monolítica de la reflexión epistemológica, visión que
entra en conflicto con una realidad multiforme que se resiste a encajar en moldes de
descripción perfectos. Por el contrario, la categorización continua crea categorías
estables pero respetando la pluralidad de los fenómenos. Los MCI son estables, puesto
que una categoría ha de tener, por definición, ciertos límites para poder ser una
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auténtica categoría5; ahora bien, esos MCI son sólo la convencionalización psicológica
de lo más frecuente y relevante en términos culturales, por lo que no entran en conflicto
con otras opciones más periféricas. De este modo, las categorías y los elementos que
las integran tendrían límites, pero límites difusos compartidos con otras categorías y
otros elementos. Por ello, los MCI se podrían entender como los puntos focales dentro
de un contínuum parecido al que postularon Berlin y Kay para los colores. Los
siguientes dibujos muestran visualmente los dos tipos de categorizaciones, en las que
los cuadrados y los círculos representan a las categorías de cada tipo:

Categorización discreta

Categorización continua

Figura 2. Categorización discreta frente a categorización continua.

La teoría de prototipos ha logrado resolver numerosos problemas lingüísticos y
ha facilitado la creación de teorías sumamente interesantes para analizar el lenguaje

5

De hecho, algunos investigadores consideran que los dos tipos de categorización son compatibles,
puesto que las categorías han de ser estables y flexibles al mismo tiempo. En lo que a las categorías
lingüísticas se refiere, dice Langacker: “Acknowledging the indeterminacy of gramatical constructions
does not imply their non-existence, or that everything in language is fluid, unstructured, or amorphous.
We must in fact posit constructions and describe them explicitly in terms of correspondences between
particular elements. It is not a matter of arguing whether or to what extent language is continuous or
discrete. The problem is rather is to determine, for each aspect of linguistic structure, in precisely which
sense it exhibits discreteness or continuity, and to recognize the varied means of discretization and
continuization, in both language and linguistic analysis” (Langacker, 2006, p. 136-137).
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humano6. Por ejemplo, los efectos de prototipicidad permiten explicar numerosos
problemas sintácticos, relacionados con el orden de palabras o con otros fenómenos
de combinatoria (Padilla García, 2005); cada contenido semántico necesita una
determinada configuración sintáctica (aquella que más se ajusta a dicho contenido),
por lo que se pueden establecer, a partir de estudios de corpus, cuáles son las
estructuras sintácticas más prototípicas o naturales para cada mensaje lingüístico. Esta
visión de la sintaxis supera otras perspectivas en las que se consideraba que todas las
posibilidades tenían un estatus equivalente, siendo lo diferente entre ellas la
ordenación de sus constituyentes.
Las categorías gramaticales también pueden entenderse de un modo nuevo
gracias a la teoría de prototipos. Sustantivos, adjetivos, verbos o adverbios no son
entidades inequívocamente delimitadas sino que se hallan imbricadas debido a la
actuación de lo que Company Company (1997, p. 148) ha denominado proceso de
ʻdegradación categorial de las fronterasʼ. Así, los conceptos prototípicos suelen tener
un marcaje gramatical unívoco, mientras que otros elementos se encuentran a medio
camino entre diversas categorías a la vez. Pensemos en el término rápido, que puede
ser sustantivo, adjetivo o adverbio dependiendo del contexto.
Esta teoría también ha ampliado las relaciones interdisciplinarias entre la
lingüística y otras especialidades científicas como la antropología o la biología, puesto
que al fusionar el conocimiento lingüístico con el conocimiento enciclopédico el

6
Para conocer cómo se puede aplicar la teoría de los prototipos al análisis de los diferentes niveles
lingüísticos (fonética, morfología, sintaxis, etc.), consúltese el libro de Taylor (1989).
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estudio del lenguaje se vuelve inseparable del estudio general de la cognición humana
y de los patrones antropológicos que permiten la creación de modelos culturales.
En definitiva, se puede afirmar que la teoría de prototipos, abanderada por la
semántica cognitiva en el mundo de la lingüística, ha supuesto un avance notable en el
campo de la epistemología, al ampliar el punto de vista con el que se puede abordar la
descripción de los fenómenos del mundo7.

1.5.2. La teoría del nivel básico
La teoría del nivel básico ha sido defendida por la psicolingüística (Rosch et al.,
1976) y está relacionada con el grado de especificidad con el que podemos referirnos a
cualquier información. Observemos las siguientes oraciones (Cuenca & Hilferty, 1999,
p. 42):
Ocurrió algo.
Un animal le hizo algo a alguien.
Un perro mordió a un hombre.
Mi pequeño caniche mordió al cartero en la pierna.
Mi pequeño pero feroz caniche, Fred, mordió al asustado cartero en la pantorrilla
con sus increíblemente afilados dientes.
Como se puede apreciar, las anteriores oraciones describen una misma escena,
aunque lo hacen con un grado de detalle muy diferente; desde la oración (1) (en la
que se expone la información con un extremo esquematismo conceptual) hasta la

7
A pesar de todo lo dicho, hay lingüistas que han formulado teorías que fusionan la semántica
estructuralista y la semántica cognitiva de prototipos, haciéndolas compatibles. Pueden verse, por
ejemplo, las propuestas de Cifuentes (1990), García Jurado (2003, 2006) o Le Clerc (1998).
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oración de (5) (caracterizada por su precisión semántica), vamos asistiendo a una
progresiva adición de especificidad informativa que afecta a todos los niveles del
lenguaje. Centrándonos en la categoría AGENTE, vemos que estas oraciones
responden a la siguiente evolución (Cuenca & Hilferty, 1999, p. 42):
Entidad > organismo > animal > mamífero > perro > caniche >
Fred

Figura 3. Escala de agentividad.

En esta jerarquía, el grado de concreción informativa se hace mayor de izquierda
a derecha, de manera que cada nuevo elemento está incluido hiponímicamente en el
anterior. Este tipo de fenómenos de inclusión demuestra que los seres humanos somos
capaces de categorizar en varios niveles distintos de abstracción, estableciendo
relaciones complejas entre distintos tipos de categorías (abstractas y concretas).
Pues bien, en opinión de Rosch y de otros investigadores, estos fenómenos
permiten hablar de tres niveles de categorización: el nivel superordinado, el nivel básico
y el nivel subordinado (Rosch et al., 1976). En el nivel superordinado se encontrarían
los elementos de significado muy general y abstracto, es decir, los hiperónimos de la
semántica tradicional (entidad, organismo); en el nivel básico estarían los elementos
intermedios en cuanto a cantidad de información (perro). Por último, en el nivel
subordinado se situarían todos aquellos elementos

dotados

de una concreción

referencial absoluta (caniche).
Lo interesante es que esta teoría de los tres niveles de categorización apoya
muy bien los postulados de la teoría de prototipos. En opinión de la semántica
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cognitiva, la categorización humana se produce fundamentalmente a partir del nivel
básico, ya que es el más eficiente y rico de los tres en términos cognitivos. Esta
riqueza del nivel básico se debe a tres razones (Kleiber, 1995, pp. 84-87):
Perceptivamente, los elementos de dicho nivel son los que se identifican de una
manera más fácil y rápida (igual que los elementos focales de un contínuum), ya que
están asociados a una imagen simple y global.
Comunicativamente, las palabras de este nivel suelen ser muy cortas y muy
frecuentes en el discurso, y también suelen aparecer en contextos generales y neutros.
Además, está demostrado que las palabras del nivel básico son las primeras que
entienden y utilizan los niños.
Desde el punto de vista de la organización del conocimiento, el nivel básico es
el más informativo y útil, ya que con un esfuerzo cognitivo mínimo se obtiene una
cantidad de información muy elevada, debido a que la mayor parte de los atributos de
una categoría se memorizan en este nivel.
Los otros dos niveles son muy poco relevantes si los comparamos con el básico.
Por un lado, el nivel superordinado ofrece una abstracción excesiva y crea categorías
en las que cabe un número demasiado elevado de elementos, algo poco rentable en el
proceso de categorización humana, proceso que busca, como ya hemos explicado,
poner límites más o menos concretos a la infinitud de la realidad. Por otro, el nivel
subordinado añade poca información a la que ofrece el nivel básico (caniche sólo
especifica la raza con respecto a perro) pero requiere un procesamiento mucho más
costoso, algo que es poco rentable cognitivamente.
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Como vemos, la teoría de prototipos y la teoría del nivel básico se apoyan
perfectamente, puesto que los prototipos o elementos focales coinciden con los
elementos que se categorizan en el nivel básico. El sustantivo perro no sólo es un
término propio de ese nivel sino que también es la palabra que más rápidamente activa
el MCI de PERRO en nuestra cultura. Caniche o animal, al ser palabras de los otros
dos niveles, actualizan en la mente de los hablantes imágenes o bien excesivamente
vagas y dependientes del contexto, o bien demasiado concretas, por lo que es lógico
que no sea a partir de términos de esos niveles con los que se lexicalicen los mejores
ejemplares de una categoría.
En definitiva, la teoría del nivel básico complementa la teoría de prototipos y
refuerza la idea de que el ser humano tiende a categorizar la realidad guiado por
procesos psicológicos muy estables relacionados con la necesidad de crear categorías
que resulten útiles en la comunicación, que aporten mucha información y que sean
fáciles de recordar.

1.5.3. La metáfora conceptual
Cuando se trata el tema de la metáfora, resulta difícil no preguntarse lo siguiente: ¿cómo
resulta posible que seamos capaces de significar una cosa en términos de otra por medio de la
facultad lingüística humana, y todavía comprendernos mientras nos comunicamos?
El concepto de metáfora se entiende normalmente como aquella figura de la lengua
mediante la cual una cosa es comparada con otra. Dicho con otras palabras, por medio de una
expresión lingüística, se enuncia que una cosa es otra. Así, por ejemplo, si se enuncia sus ojos
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son diamantes, no habría alguna objeción sobre la afirmación de que la palabra diamantes se
emplea en dicha oración metafóricamente.
Generalmente, se tiende a aseverar que se emplean expresiones metafóricas para
alcanzar ciertos efectos tanto artísticos como retóricos, con la finalidad de comunicar ideas de
modo más elocuente: se busca impactar estéticamente al receptor o expresar emociones de
manera más profunda en él. Lo precedente constituye la perspectiva más ampliamente
difundida, ya sea tanto en el ámbito académico como también entre el saber común de las
personas.
El estudio de la metáfora ha sido tratado desde Aristóteles hasta la actualidad, con varios
fines y desde múltiples perspectivas de análisis. Por ello, en la actualidad, el estudio de la
metáfora se halla circunscrito a un sinfín de enfoques diversos, lo que se dificulta brindar una
única definición de la metáfora. Por consiguiente, se busca una aproximación desde la
heterogeneidad de perspectivas, a fin de lograr un entendimiento integral sobre el conocimiento
que se dispone del referido tópico.
Como se ha señalado, tradicionalmente la metáfora, concebida como un tropo, ha sido
uno de los objetos de estudio de la disciplina conocida como retórica y, de acuerdo con ella,
constituye un recurso relevante de la imaginación poética. Frente a esta perspectiva, una visión
renovadora en torno a la metáfora, que enfrenta todos estos aspectos de la teoría tradicional, es
desarrollada de un modo coherente y sistemático en primer lugar por Lakoff & Johnson (1980),
a partir de su estudio en Metaphors We Live By, principalmente cuando surge la preocupación
por explicar la manera en que las personas entienden el lenguaje y su experiencia. La propuesta
radica en abordar la metáfora como un proceso cognitivo a través del cual expresamos y
entendemos determinados conceptos, que suelen ser más complejos, en términos de otros, que
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son muchos más sencillos y aprehensibles en la realidad diaria: “La esencia de la metáfora es
entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra” (Lakoff y Johnson 1995, p. 41). A
continuación, se presentan algunas definiciones de algunos autores respecto de la metáfora en
el marco de la corriente teórica denominada lingüística cognitiva8:
Siguiendo a Lakoff & Johson (1980), la estructura interna de las metáforas conceptuales
se analiza de la siguiente manera: llamaremos dominio origen al dominio que presta sus
conceptos. La metáfora se entiende, pues, como la proyección de unos conceptos desde un
dominio conceptual (el dominio origen) hacia otro dominio conceptual (el dominio destino)
(Cuenca & Hilferty 1999, p. 101).
A form of conceptual projection involving mappings or correspondences holding
between distinct conceptual domains. Conceptual metaphors often consist of a
series of conventional mappings which relate aspects of two distinct conceptual
domains. The purpose of such a set of mappings is to provide structure from one
conceptual domain, the source domain, by projecting the structure onto the target
domain. This allows inferences which hold in the source to be applied to the
target. For this reason, conceptual metaphors are claimed to be a basic and
indispensable instrument of thought (Evans 2007, p. 136).

In the cognitive linguistic view, metaphor is defined as understanding one
conceptual domain in terms of another conceptual domain […] Examples of this
include when we talk and think about life in terms of journeys, about arguments

8
No es posible profundizar, por razones de espacio y propósito, en los principios teóricos básicos y en las
principales tendencias en la Lingüística Cognitiva. Para una descripción global sobre esta corriente teórica, ver
Croft y Cruse (2004).
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in terms of war, about love also in terms of journeys, about theories in terms of
buildings, about ideas in terms of food, about social organizations in terms of
plants, and many others. A convenient shorthand way of capturing this view of
metaphor is the following: conceptual domain A is conceptual domain B, which
is what is called a conceptual metaphor (Kövecses 2010, p. 4)

La metáfora conceptual es un fenómeno de cognición en el que un área semántica o dominio
se representa conceptualmente en términos de otro. Esto quiere decir que utilizamos nuestro
conocimiento de un campo conceptual, por lo general concreto o cercano a la experiencia física,
para estructurar otro campo que suele ser más abstracto. El primero se denomina dominio fuente,
puesto que es el origen de la estructura conceptual que importamos. El segundo se denomina
dominio meta o destino (Soriano 2012, p. 97).
Las citas precedentes definen la metáfora en términos de un esquema de asociaciones o
proyecciones entre dos dominios conceptuales, siendo el dominio que exporta sus conceptos
llamado dominio fuente u origen, mientras que el dominio sobre el cual son proyectados dichos
conceptos se denomina dominio meta o destino.
La metáfora pasa entonces a concebirse como un esquema fundamental por medio del
cual las personas conceptualizan el mundo. Lakoff y Johnson (1980) aportan elementos teóricos
que son abordados desde una perspectiva experiencialista en relación con el lenguaje y con la
comprensión, y también en relación con lo que se refiere a dar sentido a la experiencia cotidiana
de los seres humanos. Se entiende que los conceptos que rigen al pensamiento no son un asunto
del intelecto simplemente, sino que rigen de manera importante el funcionamiento cotidiano de
las personas con su entorno en el mundo.
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En este enfoque, la metáfora asume un rol protagónico en el proceso de conocer del
hombre. Existen ciertos fenómenos que son abstractos, intangibles, que no se pueden percibir
en forma directa o sensible; cuando se requiere hablar acerca de ellos, es necesario
metaforizarlos, de manera tal, que puedan ser comprendidos más fácilmente. Se formula,
entonces, la teoría conceptual de la metáfora como un intento por develar un fenómeno complejo
y profundo que se lo supone ubicado en la mente de las personas, y se lo concibe como una
relación existente entre dominios cognitivos. Todo lo anterior, con la finalidad de explicar la
manera cómo estas relaciones conducen tanto el pensamiento como el comportamiento que son
propios de los seres humanos.
Los estudios realizados hasta el día de hoy sobre la metáfora, también han influido de
manera importante en las teorías sobre la mente y sobre la comprensión del significado,
especialmente cuando se muestra su participación significativa en el pensamiento y la vida
diaria. Las metáforas llegan a concebirse, en la actualidad, como herramientas cognitivas
poderosas en cuanto se las describe como una forma de pensar las cosas. Constituyen, por tanto,
recursos con los que se cuenta para conceptualizar y, en consecuencia, entender el mundo que
nos rodea. Lakoff enfatiza la idea de que los conceptos estructuran lo que percibimos del mundo,
la manera como nos movemos en él, y la manera como nos relacionamos con otras personas.
Por lo tanto, una explicación sobre el sistema conceptual de las personas debe tener en cuenta
el papel que éste desempeña en la realidad cotidiana de las personas en una cultura dada.
Lakoff ha demostrado a través de evidencias empíricas que la metáfora impregna todo
el lenguaje y el pensamiento, evidencia que hasta ese momento no calza con ninguna teoría
acerca del significado que pudiera dar cuenta de manera rigurosa de ello. Tanto las metáforas
como el lenguaje figurado, en general, presentan una ubicuidad en el lenguaje cotidiano de
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manera relevante, aunque casi no nos damos cuenta de ello. Simplemente, nos comunicamos
diciendo una cosa, pero, queriendo decir otra, y nos entendemos prácticamente sin dificultad
alguna.
Actualmente, se reconoce la enorme cantidad de trabajo empírico realizado desde
diversas disciplinas académicas que demuestran la ubicuidad de la metáfora no solo en el
lenguaje cotidiano, sino también en usos especializados del lenguaje. Asimismo, ha habido un
conglomerado importante de investigaciones que resaltan la presencia de la metáfora en las
distintas áreas del pensamiento humano.
La ubicuidad de la metáfora en el lenguaje cotidiano es un aspecto de alta relevancia que
se destaca en el estudio de Lakoff & Johnson (1980). Así, en su análisis, se cuidan de no utilizar
ejemplos sofisticados desde el punto de vista literario, sino que, por el contrario, toda la
evidencia que se muestra corresponde al uso más corriente del lenguaje común, expresiones
metafóricas que se utilizan a diario.
En síntesis, la metáfora no es un asunto de palabras o de expresiones lingüísticas, sino
que se trata de conceptos. La metáfora se concibe como una manera de pensar una cosa en
términos de otra. Por esta razón, se afirma que la metáfora, según este enfoque, se la concibe
por su naturaleza conceptual, lo que la convierte en una herramienta cognitiva valiosa en la vida
del ser humano. En este sentido, quienes abordan el estudio de la metáfora desde esta
perspectiva, están intentando, en cierta medida, comprender una parte vital de quiénes son los
individuos como seres humanos, y en qué clase de mundo viven. Esto es, cuando se establece
que el sistema conceptual es de naturaleza metafórica, entonces también se determina que lo es
la manera en que se piensa y la manera cómo se actúa en el mundo y con los demás.
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1.5.3.1. Expresiones lingüísticas metafóricas
Cuando se piensa una cosa en términos de otra, esto puede verse reflejado en diferentes
expresiones metafóricas que aparecen de manera recurrente en el uso del lenguaje cotidiano,
razón por la cual resulta fundamental distinguir entre metáfora conceptual y expresiones
lingüísticas que son metafóricas. Estas últimas aluden a palabras, frases o expresiones
lingüísticas formales que pertenecen a la lengua, a través de las cuales es posible hacer explícita
una metáfora conceptual que no es de naturaleza lingüística en sí, sino de naturaleza cognitiva.
Así, por ejemplo, una metáfora analizada con frecuencia, tanto en el español como en
otras lenguas, es la siguiente: UNA DISCUSIÓN ES UNA GUERRA. Esta metáfora se infiere a partir
de una serie de expresiones lingüísticas cotidianas, tales como destruiré sus argumentos, ganó
la discusión, nos venció con sus planteamientos y es un adversario peligroso.
Ejemplos como estos constituyen una muestra de expresiones de uso común entre los
usuarios de la lengua. Se trata de enunciados que emplean una conceptualización de naturaleza
bélica para hablar acerca del dominio meta, es decir, sobre la noción de discusión. El
apareamiento o mapeo que subyace a esta metáfora es el conjunto de correspondencias
conceptuales, lo que constituye la metáfora en sí, y es lo que permite que se construyan
expresiones lingüísticas metafóricas como éstas. Es decir, las expresiones lingüísticas son las
que hacen explícitas y revelan la existencia de la metáfora conceptual.
Las discusiones y la guerra son por naturaleza acciones de diferente tipo. Sin embargo,
el uso del lenguaje permite reflejar que, desde un punto de vista cultural, es perfectamente
aceptable estructurar parcialmente una acción, la discusión, como otra, la guerra. Esto quiere
decir que muchas de las cosas que se hacen cuando se discute con otros, están estructuradas
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parcialmente por el concepto de guerra. No es que se despliegue una batalla física, pero la
estructura de la discusión refleja una batalla verbal.
De acuerdo con lo anterior, el concepto metafórico

UNA DISCUSIÓN ES UNA GUERRA

se

manifiesta en el uso cotidiano del lenguaje, lo que, a su vez, hace explícita la manera como se
estructura, al menos en parte, la comprensión que se tiene de la discusión y, consecuentemente,
la acción cuando se discute con otros.

1.5.3.2. Clases de metáfora conceptual
Sobre la base de la clasificación propuesta por Lakoff & Johnson (1980), las metáforas
conceptuales se pueden dividir en metáforas estructurales, metáforas orientacionales y
metáforas ontológicas.

1.5.3.2.1. Metáforas estructurales
Las metáforas estructurales se caracterizan porque un concepto se encuentra estructurado
metafóricamente en términos de otro. Por ejemplo,
COMPRENDER ES VER.

UNA DISCUSIÓN ES UNA GUERRA

o

Esta clase de metáforas implica que se entiende y se experimenta un tipo

de cosa en términos de otra en el sentido que una discusión se estructura parcialmente, se piensa,
se ejecuta y se describe en términos de una guerra o la actividad de comprensión se estructura
en forma parcial como la actividad de percibir visualmente algo.
Otro ejemplo de metáfora estructural es

EL TIEMPO ES DINERO.

Tal como lo señalan

Lakoff & Johnson (1980), este concepto metafórico es propio de las culturas que pertenecen a
sociedades industriales modernas donde se conceptualiza, es decir, se entiende y se experimenta,

61
el tiempo como algo valioso, algo que puede ser ahorrado, gastado, despilfarrado, calculado,
invertido, etc.

1.5.3.2.2. Metáforas orientacionales
Otra clase importante de metáforas son las orientacionales, las cuales se caracterizan, no
porque estructuran un concepto en términos de otro como en el caso anterior, sino porque
organizan un sistema global de conceptos en relación a otro. Se trata de apareamientos donde
los dominios son complejos conceptuales, es decir, un sistema total de conceptos que se mapea
con otro. Estos autores las denominan metáforas orientacionales porque la mayoría de ellas se
relacionan con la orientación espacial: arriba-abajo, dentro-fuera, adelante-atrás, etc. Este
mapeo, de naturaleza espacial, tiene una base eminentemente experiencial, física y corporal,
puesto que, como señalan Lakoff y Johnson (1980), surgen del hecho de que se cuenta con un
cuerpo de una forma determinada que funciona en el medio físico de una manera particular.
Entre las metáforas más frecuentes que se han empleado para ejemplificar esta clase de
metáfora orientacional es la siguiente:

FELIZ ES ARRIBA

y TRISTE ES ABAJO, lo que deriva en

expresiones metafóricas como en estoy con el ánimo por el suelo y estoy por las nubes. También
se pueden encontrar otras, tales como LA VIRTUD ES ARRIBA y EL VICIO ES ABAJO o, incluso, LO
BUENO ES ARRIBA

y LO MALO ES ABAJO.

Esta orientación espacial no es arbitraria, sino que se sustenta en la base experiencial,
tanto física como cultural, por lo tanto es posible que estas orientaciones puedan presentar
algunas variaciones de una cultura a otra.
En general, para las metáforas orientacionales, Lakoff & Johnson (1980, 1999)
establecen una base física y cultural, la que se considera como base experiencial de la metáfora.
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Así, según la metáfora FELIZ ES ARRIBA y TRISTE ES ABAJO, por ejemplo, permanece una misma
orientación, la de verticalidad. Su base experiencial tiene relación con el hecho típico de que,
cuando hay sentimientos de tristeza, el cuerpo adopta una postura caída, hacia abajo, mientras
que una emoción de felicidad, normalmente se acompaña de una postura erecta del cuerpo.
Lo que diferencia a las metáforas estructurales de las metáforas orientacionales es que
en las primeras se involucran dos dominios conceptuales, mientras que en las últimas
participan pares de binomios conceptuales.
Sobre la base del análisis de metáforas orientacionales es posible establecer que existe
una sistematicidad interna en cada una de las metáforas espacializadoras y una sistematicidad
global entre las diferentes metáforas espacializadoras, lo que define una coherencia entre ellas.
Esta coherencia del sistema global parece ser parte de la razón de por qué se elige una y no otra.
La experiencia física y cultural proporciona muchos de los fundamentos posibles para esta clase
de metáforas, pero la elección depende de cada grupo cultural.
Para Lakoff & Johnson (1980, 1999), ninguna metáfora puede ser comprendida ni
representada adecuadamente, si se la ve de manera independiente de su fundamento en la
experiencia. Del mismo modo, los valores más importantes dentro de una cultura tienen que ser
coherentes con la estructura metafórica de los conceptos fundamentales de ella. Es decir, el
sistema valórico de un grupo dado no es independiente, sino que forma un sistema coherente
con los conceptos metafóricos cotidianos.

1.5.3.2.3. Metáforas ontológicas
Las ontológicas se circunscriben al grupo de metáforas que incorporan la noción de sustancia
y entidad. Así, de acuerdo con la experiencia que se tiene en la interacción con los objetos y las
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sustancias físicas del medio, se puede elegir parte de esas experiencias y tratarlas como unidades
discretas o sustancias de tipo uniforme. Al identificar una experiencia y tratarla como objeto o
como sustancia, esto permite que uno se pueda referir a ella, categorizarla, agruparla y
cuantificarla, lo que hace posible un razonamiento acerca de ella.
Esta forma de conceptualizar algunos fenómenos cumple propósitos importantes en la
interacción con el mundo. La mayoría de las acciones requieren que se impongan algunos límites
artificiales que permitan tratarlas como entidades que están limitadas, que están ubicadas en
algún punto en el espacio físico, etc., para poder pensar en ellas y para poder hablar sobre ellas.
Así, el que se pueda visualizar algo que no es una cosa física como si así lo fuera, como
si tuviera una sustancia, permite comprender muchas cosas acerca de ella. La existencia de
metáforas ontológicas como parte del sistema conceptual, cumple variados y múltiples
propósitos, tales como referirse, cuantificar, agrupar, entre otras.
Al igual que las metáforas orientacionales, las metáforas ontológicas también están
fuertemente basadas en la experiencia física con los objetos y, especialmente, con el cuerpo. En
general, el cuerpo es una entidad física que está limitada y separada del resto del mundo por una
superficie, a partir del cual se puede experimentar el resto del mundo como algo que se encuentra
fuera de uno mismo. Del mismo modo, existe una parte interior del cuerpo, lo que nos convierte
en recipientes delimitados por una superficie. De esta manera, podemos proyectar nuestra propia
orientación dentro-fuera a partir de esta delimitación corporal.
También se tiene experiencias con objetos que son recipientes y que pueden contener
algo en su interior. Se pueden definir territorios, límites, superficies, todo sobre la base de
experiencia física. Así, por ejemplo,

LA MENTE ES UN CONTENEDOR

es una metáfora de la cual
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se derivan expresiones, tales como no me entra la materia que estoy estudiando, tengo la mente
vacía, es un cabeza hueca.
Conceptos que se aprehenden directamente de la experiencia con el mundo, como son
las nociones de objeto, recipiente o sustancia, son los que permiten forjar metáforas ontológicas
que conceptualizan otros conceptos que son de más difícil aprehensión, y aparecen
reconvertidos en objetos, recipientes o sustancias.

1.5.3.3. La metáfora y su universalidad
Como acabamos de ver, las metáforas tienen la capacidad de transformar las
experiencias subjetivas en información abstracta.
Teniendo en cuenta que cada experiencia es siempre relativa, pues depende
del punto de vista del experimentador, y que siempre se produce en un contexto
cultural específico que la matiza y completa, cabe suponer que las proyecciones
metafóricas en las distintas lenguas del mundo serán muy diferentes; cada
comunidad interpretará la realidad de un modo y focalizará gestálticamente un
determinado elemento u otro para crear sus patrones metafóricos.
Esta circunstancia se aprecia muy especialmente en el caso de las unidades
fraseológicas. Estas unidades consisten en estructuras dotadas de fijación formal y de
idiomaticidad, es decir, que son invariables morfológica y sintácticamente y que tienen
un significado unitario que no se obtiene de la suma de las partes. Ejemplos de estas
unidades son expresiones como salir el tiro por la culata, hacer la vista gorda o meterse
en camisa de once varas. Pues bien, estas unidades suelen ser metáforas que se
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lexicalizan, y por esa razón en ellas suele depositarse parte de la idiosincrasia cultural
de una comunidad lingüística.
Pensemos en expresiones como echar un capote, coger el toro por los cuernos o
estar para el arrastre; en los tres casos, esas estructuras fueron originariamente metáforas
creativas que, con el paso del tiempo, se han lexicalizado como bloques semánticos con los
siguientes significados: AYUDAR A ALGUIEN, ACTUAR CON FIRMEZA ANTE UN
PROBLEMA y ESTAR MUY CANSADO O ENFERMO. Como es evidente, existe una
fuerte motivación semántica entre las formas originales y el significado que han
desarrollado gracias a las proyecciones metafóricas; de igual modo que el apoderado
del torero le ayuda acercándole el capote, un amigo puede ayudar a otro, siendo el
capote el dominio fuente de una metáfora ontológica (LA AYUDA ES UN CAPOTE). Los
toreros también se enfrentan a los toros, que son animales muy grandes y fuertes, y
consiguen doblegarlos, por lo que el toro puede representar los grandes problemas de
la vida a los que hay que hacer frente con valentía (UN GRAN PROBLEMA ES UN TORO).
Finalmente, cuando el toro está muy malherido tras la corrida, llega el momento del
arrastre, es decir, de terminar la faena para que los mozos arrastren el cuerpo del animal
para llevárselo de la plaza;

de

ahí que

estar para el arrastre se relacione

metafóricamente con un mal estado de salud o con una gran fatiga física.
Lo que se constata con estas unidades fraseológicas y otras similares, es que la
lengua española tiende a verse influida por la cultura en la que se emplea; en este caso,
la tradición taurina proporciona numerosos referentes para conceptualizar multitud de
contenidos semánticos. Por esta razón, es lógico pensar que las conceptualizaciones
lingüísticas serán siempre muy distintas, pues muy distintas son las culturas del mundo.
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Sin embargo, desde los primeros trabajos de Lakoff y Johnson se observó que
multitud de metáforas y unidades fraseológicas en numerosas lenguas eran
sorprendentemente similares lo que hacía pensar que las proyecciones metafóricas y
metonímicas esconden una cierta universalidad. Por ejemplo, Pamies e Iñesta (2001)
han estudiado la conceptualización cognitiva del MIEDO en multitud de lenguas, como
el español, el francés, el catalán, el inglés, el alemán, el húngaro, el checo, etc., y han
demostrado que en todas ellas sólo se emplean para diseñar los conceptos relativos al
miedo nueve dominios fuente, con los que se crean dieciséis archimetáforas o metáforas
básicas impulsadas por siete modelos icónicos de motivación semántica. Los modelos
icónicos se basan en nociones generales como el espacio, el movimiento, la
temperatura, el color, la posesión, etc., y posibilitan la existencia de las dieciséis
archimetáforas generales que son variaciones a partir de los siete modelos básicos. A
continuación ofrecemos algunos ejemplos:
Me quedé petrificado (el miedo como ausencia de movimiento).
María se quedó helada (el miedo como descenso de la temperatura).
Mis amigos se pusieron blancos (el miedo como cambio de color)
La testigo cayó presa del pánico (el miedo como poseedor de la persona que teme).

Análisis semejantes se han llevado a cabo para estudiar otros conceptos como EL
AMOR, LA IRA, EL DOLOR, etc., y los resultados arrojan luz sobre la misma idea: la
configuración semántica muestra una gran regularidad en casi todas las lenguas9.

9
Los trabajos más importantes que se han realizado hasta ahora en el terreno de la universalidad léxica
y semántica teniendo en cuenta factores cognitivos y antropológicos son los de Kövecses (2000, 2005) y
los de Wierzbicka (1990, 1992, 1996, 1999).
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¿A qué se debe esto? ¿Por qué razón muchos fenómenos culturales se expresan
con frecuencia de un modo muy similar en lenguas que son muy distintas desde un
punto de vista tipológico y que se hallan muy alejadas geográficamente? La principal
explicación radica en un principio fundamental para la escuela cognitiva: el principio
de la corporeización lingüística. Según este principio el lenguaje está influido por la
conciencia física del cuerpo de modo que dicha conciencia limita las proyecciones
metafóricas y metonímicas y sirve de fuente para numerosas conceptualizaciones; de
este modo el ser humano genera imágenes encarnadas (Johnson, 1987), que son
aquellas configuraciones semánticas que están directamente motivadas por la
autoconciencia de nuestra anatomía. Así, y teniendo en cuenta que la configuración
corporal es la misma para todos los hablantes, resulta comprensible que existan muchas
coincidencias semánticas en las diferentes lenguas del mundo.
Las metáforas orientacionales, de las que tratamos antes, serían un claro ejemplo
de esta corporeización; la estatura del ser humano y su modo de dormir son fuente de
imágenes universales que reproducen nuestra manera de experimentar físicamente la
realidad. Pero no son las únicas. Metáforas que se inspiran en el funcionamiento de
órganos internos como el corazón o que se relacionan con lo que nos ocurre cuando nos
asustamos son producto de las sensaciones perceptivas que experimentamos en
determinadas situaciones; por ello, unidades fraseológicas como tener el corazón en un
puño o ponerse la piel de gallina se caracterizan por su alta transparencia y motivación,
ya que son verbalizaciones metafóricas de las sensaciones físicas que produce un fuerte
estado de nerviosismo (con el corazón muy acelerado y palpitante) o un instante de
pánico (en el que el vello corporal se eriza). La corporeización, en definitiva, explica
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que aun con ciertas diferencias, el armazón conceptual de muchas metáforas sea el
mismo en multitud de lenguas.
Pero además del principio de la corporeización lingüística, la conciencia del
cuerpo es decisiva para que el cerebro construya unas imágenes que también son
básicas para explicar la universalidad de la metáfora: las imágenes esquemáticas o
esquemas de imagen (Johnson, 1987). Estas imágenes son una subclase dentro de las
metáforas conceptuales y constituyen una esquematización a partir de “experiencias
perceptuales y motoras recurrentes en el curso del desarrollo cognitivo” (Cuenca y
Hilferty, 1999, p. 106). Nuestra percepción sensorial, nuestro modo de desplazarnos a
través del espacio, nuestra intuición de principios físicos como el de la gravedad o el
de la imposibilidad de atravesar objetos sólidos como paredes, son hechos que le
facilitan a nuestro sistema cognitivo el desarrollo de imágenes idealizadas que
representan esas nociones, imágenes tales como círculos, trayectorias o barreras. Esas
imágenes esquemáticas permiten que determinadas metáforas tengan sentido
cognitivamente. Observemos el siguiente enunciado (Cuenca & Hilferty, 1999, p. 108):
El trabajo de Alberto es un callejón sin salida.
En este ejemplo se indica de un modo metafórico que el trabajo de Alberto carece de
posibilidades de ascenso. Esa conceptualización es posible porque en esta metáfora se
emplean dos imágenes esquemáticas para caracterizar el puesto de trabajo del sujeto:
la imagen de una trayectoria y la imagen de una barrera. Del mismo modo que un
viandante puede seguir caminando mientras no encuentre un obstáculo físico que le
impida proseguir su marcha, una persona puede tener un trabajo (camino) por el que ir
ascendiendo si no hay ninguna barrera (ausencia de posibilidades de ascenso). En
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nuestro ejemplo, la imagen evocada es la de un camino cortado (callejón sin salida), lo
que significa que Alberto ya no podrá caminar más (no podrá mejorar su estatus).
Las imágenes esquemáticas, además, permiten reforzar el postulado de que
existe una motivación experiencial muy intensa en

cada proyección metafórica,

motivación que, por ese motivo, tiende a ser semejante en casi todas las lenguas. En
opinión de Lakoff y Turner (Lakoff, 1990 y Turner, 1990) las proyecciones metafóricas
son relativamente generales y predecibles por la existencia de la llamada hipótesis de
la invariabilidad, que defiende que en cualquier proyección metafórica se deben
respetar sin alteraciones las imágenes esquemáticas de los dominios fuente y destino;
de este modo, la necesidad de que ambas imágenes esquemáticas permanezcan intactas
limita y da carta de naturaleza a las proyecciones ontológicas y epistémicas. Veamos
las siguientes oraciones (Cuenca & Hilferty, 1999, pp. 109-110):
La lengua latina es la madre de la castellana.
*La lengua castellana es la madre de la latina.

La oración de (1) no es aceptable porque contraviene la imagen esquemática en
la que se apoya el uso de la relación MADRE / HIJA, que es una relación temporal:
primero está la madre (el latín, que es anterior en el tiempo) y luego la hija (el
castellano). Por tanto, en la segunda oración la imagen esquemática del dominio origen
contradice la del dominio destino10, porque nuestro conocimiento de los hechos

10
Como señala Turner (1990), parece que habitualmente es la imagen esquemática del dominio
destino la que más limitaciones impone a la hora de efectuar proyecciones desde el dominio origen.
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históricos de la evolución de las lenguas romances nos dice que las cosas sucedieron
en un determinado orden que no se puede contradecir.
En definitiva, puede afirmarse que existen numerosos límites cognitivos,
fisiológicos y conceptuales que favorecen la universalidad de una gran cantidad de
expresiones metafóricas. Aun así, estas tendencias nunca son totalmente generales y
siempre se dan fenómenos semánticos en los que el peso de la tradición cultural o la
influencia de la sociedad parecen tener más importancia que los principios rectores de
la cognición.

1.5.3.4. La metáfora y su vínculo con la gramática
Como hemos visto en los apartados precedentes, las teorías sobre la metáfora que
Lakoff y Johnson propusieron en su libro de 1980 desentrañaron en buena medida
el modo en que se articula y desarrolla el contenido semántico. Pero el hallazgo no
se quedó ahí, y pronto otros investigadores se dieron cuenta de que la metáfora,
entendida como un mecanismo cognitivo, podía explicar también otros fenómenos
lingüísticos de naturaleza gramatical.
En 1986, Claudi & Heine publicaron un artículo en el que explicaban cómo se podía
emplear el trabajo de Lakoff & Johnson para analizar la configuración morfológica y
sintáctica de una lengua. Según estos autores, del mismo modo que la metáfora se
emplea para crear conceptos abstractos a partir de conocimientos más sencillos, otros
conceptos complejos de naturaleza gramatical como las nociones de tiempo, aspecto o
modo también deberían poder explicarse siguiendo los mismos principios cognitivos,
es decir, utilizando una noción simple para crear con ella una noción gramatical más
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compleja (Claudi & Heine, 1986, p. 300). En su trabajo de 1986 estos lingüistas
describieron las propiedades gramaticales de la lengua ewe (hablada en Benin, Ghana
y Togo) con la clasificación de las metáforas propuesta por Lakoff & Johnson, y no
sólo demostraron que era un análisis factible sino que también descubrieron algunos de
los principios fundamentales de la teoría de la gramaticalización, de la que hablaremos
en el capítulo siguiente.
Un ejemplo de configuración metafórica de la gramática lo tenemos en el uso
del diminutivo en ewe. En esta lengua africana se parte de una metáfora ontológica
para expresar que algo es pequeño; en concreto, se usa la metáfora UN OBJETO
PEQUEÑO ES UN NIÑO (Claudi & Heine, 1986, p. 304). En ewe NIÑO se dice ví;
este sustantivo, por medio de la metáfora anterior, puede convertirse en un sufijo para
expresar la noción de PEQUEÑO, como se muestra a continuación:
“atí” (ÁRBOL), “ví” (NIÑO): “atí –ví” (ARBOLITO)

Pero estas metáforas no sólo sirven para expresar conceptos morfológicos; otros
fenómenos gramaticales de naturaleza más sintáctica, como el aspecto verbal, también
se forman por los mismos principios metafóricos. Un ejemplo clásico es el de HACER
ALGO ES ESTAR EN UN LUGAR (Claudi & Heine, 1986, p. 320); a partir de una
estructura espacial se proyecta la idea de la acción que allí se realiza. Veamos un
ejemplo:
“me-le tó dzí” (estoy en la montaña, ubicación en el espacio)
“me-le

yi-yi m” (estoy dirigiéndome a un lugar, acción en el espacio)
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En efecto, las metáforas en las que se usa el espacio físico para construir
nociones temporales y aspectuales son de las más abundantes en todas las lenguas. Un
caso muy bien estudiado es el de las perífrasis verbales aspectuales, en las que el
verbo auxiliar es muy a menudo un verbo de movimiento desemantizado (ir, venir,
andar, etc.). En estas perífrasis se utiliza el movimiento en el espacio físico para
conceptualizar el estado en que se encuentran las acciones o cuándo se van a
producir11.
Observemos las siguientes oraciones:
Voy a Sevilla.
Juan volverá a su casa por la noche.

En estos ejemplos los verbos ir y volver conservan plenamente su significado de
movimiento físico; en (4) el sujeto se dirige físicamente a Sevilla y en (5) Juan regresará
a un lugar concreto, su casa. Ahora consideremos estos otros ejemplos:
Voy a comprar el periódico.
Juan volverá a trabajar en la empresa de su padre dentro de un mes.

En estos enunciados el verbo de movimiento se ha desemantizado por medio de
la acción de la metáfora. Ahora los sujetos no se desplazan a lugares sino que se
disponen a hacer acciones en un tiempo futuro; así, los lugares se han convertido
metafóricamente en intervalos temporales en los que se producirán determinadas

11
Para una revisión de estos fenómenos pueden consultarse los trabajos de Cifuentes Honrubia (1999)
y Montserrat i Buendia (2007).
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acciones y los verbos de movimiento nos indican cuándo se van a producir. En (6) la
acción futura es inminente porque el verbo ir está en presente continuo; en (7) la acción
tendrá lugar en un futuro más lejano, acción que, además, ya se ha producido antes en
el pasado, puesto que volver indica repetición en el tiempo.
Algo muy similar sucede con el verbo deíctico venir. Este verbo señala que un
sujeto12 se desplaza hasta el lugar en el que se encuentra el enunciador de la oración,
como se aprecia en el siguiente ejemplo:
Mi hermana viene a mi nueva casa el miércoles.

En esta oración el conceptualizador expresa que su hermana se desplazará
físicamente hasta un lugar en el que él se encontrará. Sin embargo, en el siguiente
enunciado ocurre algo distinto (Montserrat i Buendia, 2007, p. 62):
Tengo la entrevista de trabajo la semana que viene.

En este caso no existe un movimiento físico. Por medio de una proyección
metafórica conceptualizamos el tiempo como si fuera un camino por el que los
acontecimientos se dirigen hacia nosotros. Gracias a nuestra experiencia corporal
sabemos que el tiempo y el movimiento funcionan conjuntamente porque cuando
alguien se mueve necesita un período de tiempo para hacerlo. De esa conciencia nace
la posibilidad de conceptualizar el paso del tiempo (y, por tanto, las nociones de pasado
y futuro) como un camino en el que lo recorrido es el pasado y lo que falta por recorrer

12
En la bibliografía sobre conceptualización cognitiva del movimiento se emplea el término FIGURA
para referirse al elemento que se mueve, sea el causante del movimiento (agente) o el objeto desplazado
(complemento directo).
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es el futuro. Además, las unidades temporales (como un día de la semana) se pueden
transformar en entidades que vienen a nuestro encuentro gracias a la metáfora EL TIEMPO
ES UNA PERSONA.

En suma, la teoría cognitiva de la metáfora no explica únicamente la
configuración semántica, sino que también facilita el análisis de numerosos aspectos
gramaticales. Como vemos, la metáfora ha logrado revolucionar las concepciones más
tradicionales del estudio del lenguaje y ha permitido interpretar un gran número de
aspectos lingüísticos de un modo altamente explicativo.

1.5.3.5. La metáfora y su relación con la pragmática
La pragmática, en tanto que disciplina lingüística que se ocupa del estudio del
funcionamiento del lenguaje que se usa en un contexto concreto, también se ha
interesado mucho por la metáfora. Lo que la pragmática ha observado desde sus
orígenes es que el significado lingüístico no deriva únicamente del contenido semántico
que está codificado y convencionalizado; en muchas ocasiones, las palabras tienen un
contenido emergente que no depende sólo de su valor semántico sino que surge por
influencia del contexto en que se utilizan y por las intenciones comunicativas del
hablante que las emplee. Por tanto, la pragmática ha logrado superar la tesis semiótica
del filósofo J. Locke que suponía que el contenido semántico era sólo la codificación
de una información objetiva, y ha puesto de manifiesto que el significado en muchas
ocasiones responde a una situación comunicativa única que es independiente del
contenido intrínseco de las palabras (Bustos, 1994, p. 58).
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La metáfora, por consiguiente, es un fenómeno esencialmente pragmático ya que
en los casos en los que no está lexicalizada del todo conserva un diseño conceptual muy
subjetivo; empleamos metáforas en nuestros discursos para verbalizar ideas que de otro
modo

serían

muy

costosas

de

expresar

o

resultarían

poco

operativas

comunicativamente. Las metáforas nos ayudan a dar mucha información de un modo
rápido y generan implicaturas semánticas que de otro modo muy difícilmente podrían
transmitirse. Consideremos el siguiente ejemplo:
Cuando vi la factura del teléfono un huracán sacudió mi cuenta corriente.

Si alguien afirma algo similar el receptor obtiene de inmediato una enorme
cantidad de información de un modo muy eficaz. Con un enunciado tan breve
inferimos que la factura fue inusualmente elevada y que dicha cantidad de dinero
supone un serio problema para la economía doméstica de esa persona. Nuestro
conocimiento cognitivo del MCI de un término como huracán y de un verbo como
sacudir activa un sinfín de connotaciones asociadas a esos dominios; los huracanes
son destructivos e inesperados y causan muchos destrozos por donde pasan, de igual
modo que el verbo sacudir comporta zarandear violentamente algo causándole
alguna molestia o alteración. Por tanto, gracias a la metáfora, un hablante puede dar
en un contexto específico una abundante información de una manera muy directa y
sintética y con mayor precisión que si explicara pormenorizadamente cuál es su
situación económica, a cuánto ascendía la factura, etc.
Hay otra razón por la que estas metáforas deben ser estudiadas por la pragmática:
su ausencia de condiciones de verdad (Hilferty, 1995). Desde las primeras
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formulaciones de la pragmática, una de las hipótesis más sólidas de esta perspectiva
lingüística es que el significado no siempre se puede juzgar en términos de verdadero
o falso, algo que sí estaba en la base de la semántica lógica; si alguien afirma “Tengo
frío” ese enunciado puede ser verdadero o no, pero una petición como “Abra usted la
puerta” tiene fuerza pragmática, pero no se puede calificar de verdadera o falsa.
Igualmente las metáforas no son ni verdaderas ni falsas, simplemente tienen un
contenido creado a partir de patrones cognitivos y estrategias comunicativas.
Por estas razones, la metáfora no sólo es decisiva en la configuración semántica
y gramatical del lenguaje sino que también es una herramienta básica en la
comunicación al permitir transmitir mucha información de una manera muy adecuada.
Como vemos, tanto la lingüística cognitiva como la pragmática ven en la metáfora una
de las grandes habilidades cognitivas del ser humano. Muy lejos de los tratados clásicos
que consideraban este mecanismo mental como un simple tropo creado a partir de una
comparación tácita que siempre se podía recuperar, las modernas teorías lingüísticas
han evidenciado la complejidad de un fenómeno cognitivo sin el cual el lenguaje
humano no podría tener la sofisticación que conocemos.

1.5.4. La metonimia conceptual
La metonimia es una figura del lenguaje y del pensamiento en la que una entidad se utiliza
para referirse, o en términos lingüísticos cognitivos, proveer acceso a, otra entidad con la que
de alguna manera está relacionada. Para ejemplificar lo precedente, obsérvese el siguiente
ejemplo:
(i) La tetera está hirviendo.
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Para comprender esta oración, utilizamos nuestro conocimiento de la tetera, incluido el
hecho de que son recipientes en los que se deposita el agua, para inferir que no es la tetera real
la que está hirviendo, sino el contenido de la tetera, es decir, el agua.
En un sentido muy básico, la metonimia es un proceso que nos permite usar un aspecto
de algo bien entendido para representar otro aspecto con el que está muy relacionado. Es más
visto apropiadamente como una herramienta empleada para pensar sobre las cosas y comunicar
nuestros pensamientos: constituye una propiedad tanto de nuestro sistema conceptual como
nuestro sistema lingüístico.
Ha habido dos enfoques para el estudio de la metonimia: el enfoque cognitivo, que se
refiere principalmente a las propiedades conceptuales de la metonimia, y el enfoque lingüístico,
que ha tendido a centrarse en cómo la metonimia opera en el lenguaje. Estos enfoques
generalmente se complementan entre sí. La mayoría de los recientes trabajos sobre la metonimia
han sido llevados a cabo en la lingüística cognitiva, un campo de estudio que se enfoca en la
relación entre lenguaje y pensamiento. La definición lingüística cognitiva más ampliamente
acordada de la metonimia es la siguiente:
Metonymy is a cognitive process in which one conceptual element or entity
(thing, event, property), the vehicle, provides mental access to another
conceptual entity (thing, event, property), the target, within the same frame,
domain or idealized cognitive model (ICM) (Kövecses 2006, p. 99).
Sobre la base de la cita precedente, en el marco de la lingüística cognitiva, la metonimia
se contempla como un mecanismo conceptual que se puede definir como la relación existente
entre dos entidades conceptuales contiguas pertenecientes a un mismo dominio, en la que una
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de estas entidades, la fuente, sirve como punto de acceso para referirse a la otra, la meta13. Así,
para la lingüística cognitiva, y como señalan Evans y Green, la metonimia ha sido caracterizada
como un mecanismo esencialmente de naturaleza referencial (2006, p. 311).

1.5.4.1. Características de la metonimia conceptual
Sobre la base de las propuestas de Lakoff & Johnson (1980), Lakoff & Turner (1989),
Barcelona (1997a, 2000a) y Ruíz de Mendoza (1997a, 1997b), las características esenciales a la
metonimia que se pueden señalar son los siguientes:
Se trata de un proceso mental, no sólo de una figura retórica propia del lenguaje literario,
como hasta comienzos de los 80 se había considerado. Tal proceso mental, que puede o no
verbalizarse, tiene, fundamentalmente, una función referencial, al contrario de la metáfora, ya
que permite utilizar una entidad para representar a otra.
Además de tal función, también suelen tener una función pragmática inmediata; esto es,
facilitan el esfuerzo tanto del productor como del receptor al destacar metonímicamente aquel
aspecto que se quiere resaltar de la entidad. Así, en el ejemplo nuestra guitarra está enferma,
por eso no tocará el día de hoy se resalta precisamente lo importante en esa situación y de una
forma muy económica, puesto que sería mucho más costoso decir la persona que toca la
guitarra se halla enferma.

13

Existe la convención tipográfica de señalar los dominios conceptuales en letras versalitas. Así, la metonimia
se representa mediante la formula EL DOMINIO ORIGEN POR EL DOMINIO META; mientras que la metáfora, por la
fórmula EL DOMINIO META ES EL DOMINIO ORIGEN.
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La metonimia tiene lugar dentro de un solo dominio conceptual. Si nos remitimos al
ejemplo expuesto en el punto b) el instrumento musical (a saber, la guitarra) y la persona que
toca dicho instrumento pertenecen al mismo dominio conceptual.
Al igual que las metáforas, las metonimias no son arbitrarias, sino que responden a una
base experiencial previamente establecida. Dependen, al igual que las metáforas, del
conocimiento que el ser humano tiene del mundo y del modo en que interacciona con él.

1.5.4.2. Tipos de metonimia conceptual
No existe en la lingüística cognitiva una tipología de metonimias que sea unánime; por el
contrario, existen distintos intentos de clasificación de acuerdo con los criterios más importantes
a juicios de la diversidad de autores. En este trabajo nos ceñiremos bajo la propuesta taxonómica
de Radden y Kövecses (1998), la cual se caracteriza por ser jerárquica. Los referidos autores
dividen los tipos de metonimias en dos grandes grupos, puesto que advierten que, al parecer,
existen dos tipos de relaciones motivadoras:
Relaciones parte-todo: son aquellas relaciones que se vinculan con la organización
parcial de un dominio determinado, de modo que las partes (o subestructuras) de un dominio
representan o refieren el dominio completo o viceversa.
Relaciones parte-parte: son aquellas relaciones que involucran partes de un dominio que
aluden o representan otras partes.
En la Figura 4, se exhibe una serie de casos, planteados por Radden & Kovecses, los
cuales permiten clarificar mejor la división expuesta en los precedentes puntos a) y b).
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Figura 4. Tipos de metonimia (Radden & Kövecses, 1998).
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1.5.4.3. Diferencias entre la metonimia y la metáfora
A pesar de que la metonimia y la metáfora son concebidos como dos procesos distintos, las
semejanzas que existen entre ellos son claras porque, como se ha mencionado más arriba,
ambos son de naturaleza conceptual y se concretan en la forma de proyección entre dos
entidades. Las principales diferencias a mencionar son las siguientes:
Las proyecciones que tienen lugar en la metonimia, a diferencia con la metáfora, tienen
lugar dentro del mismo dominio conceptual, no entre dominios diferentes.
La función de la metonimia es, principalmente, la referencial, aunque a veces el fin
primario podría ser el de facilitar la comprensión. Por otro lado, la función primaria de la
metáfora es la de mejorar la comprensión, aunque también podría tener una función referencial.
La frecuente bidireccionalidad de la metonimia, donde las proyecciones entre dominios
son reversibles, es difícil de encontrar en la metáfora Esta es una diferencia interesante que
resalta Barcelona (2000a). Un ejemplo de tal bidireccionalidad lo proporcionan el tipo de
metonimias EL TODO POR LA PARTE O LA PARTE POR EL TODO.
Otra interesante diferencia, según Ruiz de Mendoza (1997a) es que la metonimia es una
proyección conceptual de una sola correspondencia, mientras que la metáfora es una proyección
conceptual que puede tener una o varias correspondencias.
En síntesis, la metáfora y la metonimia son semejantes puesto que constituyen
procedimientos conceptuales que relacionan entidades. No obstante, la metáfora relaciona
entidades provenientes de dos dominios distintos y la metonimia, por el contrario, asocia dos
entidades conceptuales contiguas pertenecientes a un mismo dominio conceptual.
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Figura 5. Esquematización de la metonimia y la metáfora (Cuenca & Hilferty 1999, p. 111).

1.5.5. La polisemia
1.5.5.1. Diferencia entre la polisemia y la homonimia
Para clarificar exactamente qué es la polisemia, primero la comparamos y contrastamos con
la homonimia. Si bien tanto la polisemia como la homonimia dan lugar a una ambigüedad léxica
—dos o más significados asociados con una palabra—, la naturaleza de la ambigüedad es
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diferente en cada caso, puesto que la polisemia es el fenómeno por el cual un elemento léxico
es comúnmente asociado con dos o más significados que parecen estar relacionados de alguna
manera
Considérese los siguientes ejemplos en torno a la preposición castellana sobre:
La camisa está sobre el planchador.
ii)

El vehículo pasó sobre el puente.

El jefe está sobre el practicante.
Cada uno de estos casos precedentes se asocia con un significado o sentido ligeramente
diferente, pero estos sentidos están, sin embargo, estrechamente relacionados. Esto muestra que
sobre exhibe polisemia.
La polisemia contrasta con la homonimia, dado que esta última se relaciona con dos
palabras distintas que comparten la misma forma en el sonido (homófonos) y/o en la escritura
(homógrafos). Por ejemplo, la palabra banco constituye un caso de homonimia, debido a que
sus dos significados (a saber, entidad financiera y asiento para sentarse varias personas) no
guarda relación uno con otro para los hablantes de castellano. De este modo, en la homonimia
solo se comparte la forma fonológica; en la polisemia, además, se comparten atributos de
significación.

1.5.5.2. La polisemia: fenómeno conceptual
En el marco de la lingüística cognitiva, la polisemia es concebida como cierto caso de
categorización (cf. Lewandowska-Tomaszczyk, 2007). Esto supone que las categorías léxicas
sean tratadas como categorías conceptuales, lo que, a su vez, permite distinguir un significado
central frente a una serie de significados no centrales (periféricos o no prototípicos). Así, la
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polisemia, bajo el enfoque de la lingüística cognitivista, puede ser definida en los siguientes
términos:
The phenomenon whereby a linguistic unit exhibits multiple distinct yet related
meanings. Traditionally, this term is restricted to the study of word-meaning
(lexical semantics), where it is used to describe words like body which has a
range of distinct, meanings that are nevertheless related (for example, the human
body, a corpse, the trunk of the human body, the main or central part of
something).
Cognitive linguists claim that polysemy is not restricted to word-meaning
but is a fundamental feature of human language. According to this view, the
‘distinct’ areas of language all exhibit polysemy.
Cognitive linguists therefore view polysemy as a key to generalisation
across a range of ‘distinct’ phenomena and argue that polysemy reveals
important fundamental commonalities between lexical, morphological and
syntactic organization (Evans, 2007, p. 163).

1.5.5.2.1. El modelo de la polisemia de principios
La polisemia de principios, propuesta de Tyler y Evans (2003), constituye un modelo en el
que se retoma el estudio de la polisemia como cierto caso de categorización. No obstante, el
aporte de este modelo reside en el estudio de las partículas espaciales polisémicas14 en el seno

14
Tyler y Evans realizaron un estudio sobre diversas preposiciones inglesas a las que catalogaron como
partículas espaciales, puesto que estas exhibían distintos significados que reflejaban conceptualizaciones de
relaciones espaciales a partir de la naturaleza de la experiencia físico-espacial de los hablantes.
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de la experiencia espacial. Para ello, a continuación definimos algunos de los elementos que
constituyen esta teoría.

1.5.5.2.1.1. Escena espacial
La escena espacial, como señalan los autores, es un mecanismo que nos permite experimentar
una serie de situaciones en el entorno. Tyler 6 Evans (2003) la definen en los siguientes
términos: “A spatial scene is an abstract representation of a recurring real-word spatio-physical
configuration mediated by human conceptual processingˮ (p. 50). Según lo precedente, una
escena espacial es entendida como una representación mental que deriva de nuestra experiencia
físico-espacial y que aborda el modo en el que experimentamos las relaciones espaciales
respecto del entorno en el que nos hallamos: nos permite conceptualizar una multitud de
experiencias en el devenir cotidiano.
Una escena espacial consta de dos entidades: un trajector (TR) y un landmark (LM).
Tyler & Evans (2003) precisan el primero como “the locand (i.e., the element located) and is
typically smaller and movable […]” (p. 50), es decir, el TR es el elemento que localizamos;
mientras asumen el segundo como “the locator (i.e., the element with respect to which the TR
is located) and is typically larger and immovable […]” (p. 50), esto es, el LM es el elemento
que sirve como referencia para situar el TR. Estos dos entes al interactuar entre sí establecen
una relación espacial conceptual que es reflejada en la escena espacial.
Para ejemplificar lo precedente, Tyler & Evans exponen el caso de la preposición in (la
preposición en en español). De acuerdo con los referidos autores, se establece el significado
principal para in a partir de una relación espacial en la cual un TR (representado por la figura
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del círculo negro) es ubicado en el interior de un LM (representado por la figura rectangular),
tal como se visualiza en la Figura 7:

T
R

L
M

Figura 6. Representación del significado centra para in en las que interviene un TR y un LM.

El significado central de in es relacionado con el elemento funcional de contenedor: la
primera experiencia que tienen los hablantes se vincula con el hecho de experimentar lugares
cerrados.
En síntesis, de acuerdo con Tyler y Evans, nosotros procesamos la información espacial a
partir de escenas espaciales, y en estas hay dos elementos que intervienen, a saber, un TR y un
LM. El cerebro detecta una relación de ambos elementos y, de este modo, se empieza a explicar
cómo surgen los sentidos a partir de la naturaleza físico-experiencial del hablante.
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1.5.5.2.1.2. La protoescena
En la polisemia de principios, la protoescena se concibe como el significado central que
subyace a una partícula espacial; al respecto, los autores apuntan lo siguiente: “A proto-scene is
an idealized mental representation across the recurring spatial scenes associated with a particular
spatial particle; hence it is an abstraction across many similar spatial scenes” (Tyler & Evans,
2003, p. 52). En términos de Tyler & Evans, la protoescena es aquella que más se acerca a la
experiencia del nativo hablante y que tiene que ser necesariamente de naturaleza espacial a causa
del experiencialismo, el cual considera que la percepción que se tiene de la realidad externa se
halla relacionada con la naturaleza del cuerpo y de la mente humana: “El experiencialismo
subraya la importancia del cuerpo humano en la comprensión de los conceptos, de los más
palpables a los más intangibles. Es lo que se conoce como naturaleza corpórea o corporeización
del lenguaje” (Cuenca & Hilferty, 1999, p. 17). La protoescena se entiende como una
esquematización mental que se almacena en la memoria a largo plazo y que radica en el sistema
conceptual humano, y que ha sido producida por la interrelación entre el cuerpo, la mente y el
espacio circundante. Asimismo, la protoescena viabiliza que comprendamos cómo partículas
polisémicas que expresen conceptos espaciales, proporcionen también un conjunto de
significados no espaciales.

1.5.5.2.1.3. La red semántica
La diversidad de sentidos asociados a una partícula espacial, pero relacionados entre sí,
presentan una organización. Se propugna que estos están estructurados en lo que se denomina
una red semántica, la cual es un esquema de representación que muestra las relaciones existentes
entre el significado central y el resto de sentidos que se originan a partir de él:
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In cognitive lexical semantics, a linguistic unit such as a word is treated as being
comprised of related senses or lexical concepts. The range of lexical concepts
associated with a given word is assumed to form a network of senses which are
related by degrees, with some lexical concepts being more central and others
more peripheral. Accordingly, word senses are modelled in terms of creating a
lattice structure, a semantic network, with a central sense […] (Evans, 2007, p.
194).
A continuación, el siguiente diagrama esquematiza el concepto de una red semántica.

Figura 7. Esquematización de una red semántica (Evans y Green, 2006, p. 332).

La red semántica que presentamos pretende representar la manera en la que se organizan
los distintos sentidos de una unidad lingüística polisémica, los cuales se estructuran en torno a
un significado central, la protoescena, y que es representada por el nodo negro de mayor
tamaño. Los sentidos restantes son representados por los nodos en negro de menor tamaño,
mientras que los nodos en blanco representan grupos de sentidos, esto es, “grupos
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significativos con determinadas características que se reanalizan y devienen en la generación
de nuevos sentidos” (Domínguez 2016, p. 51). Entonces, debemos tener presente que “la
relación que existe entre el miembro central y los demás no tiene porqué ser directa […]”
(Valenzuela, Ibarretxe-Antuñano y Hilferty, 2012, p. 63), es decir, los demás sentidos de la red
no tienen porque derivar directamente de la protoescena, sino que pueden originarse de
cualquiera de los otros sentidos. Por otra parte, los sentidos se relacionan en virtud de
pertenecer a la misma categoría conceptual y las líneas entre nodos indican la relación entre
ellos.

1.5.6. La iconicidad desde una perspectiva lingüística
Todas las teorías que hemos examinado hasta ahora muestran que para la lingüística
cognitiva la configuración del lenguaje está

fuertemente influida por aspectos

biológicos, psicológicos y culturales. Todo ello hace que para esta corriente científica
la relación entre significante y significado no sea totalmente arbitraria, como defendían
los estructuralistas y los generativistas, sino relativamente icónica. Esto quiere decir
que para la lingüística cognitiva el lenguaje, tanto en su gramática como en su contenido
semántico, reproduce parcialmente la realidad que expresa.
Desde la antigua Grecia numerosos filósofos se han interesado por el problema
de si la relación que existe entre las palabras y las ideas es natural o convencional. Ya
Platón en su diálogo Cratilo o del lenguaje analiza este asunto y sintetiza las propuestas
de las escuelas naturalistas y convencionalistas que años antes habían discutido sobre
esta cuestión (Hiraga, 1994, p. 5). Los naturalistas consideraban que entre sonido y
sentido existía una relación natural, mientras que los convencionalistas pensaban que
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dicha relación obedecía a un pacto establecido por la comunidad idiomática. Platón
zanja la cuestión argumentando que lo importante no es si el lenguaje es natural o
convencional sino si es un vehículo seguro para llegar al conocimiento, fin último de la
filosofía.
Posteriormente, Aristóteles recupera el problema y funda lo que se conoce como
el Principio de Arbitrariedad, en virtud del cual: “language is structured on two different
levels, sound and meaning, between which there is no significant similarity. Meaning
cannot be forecast from form and viceversa” (Simone, 1990, p. 123). Esta tesis
aristotélica ha sido respetada durante siglos y muchos autores han vuelto
sistemáticamente a ella para matizarla.
Saussure, en los inicios de la lingüística, recupera el antiguo principio de
Aristóteles y lo convierte en un eje básico de su concepción del lenguaje. Como vimos
a propósito de los planteamientos de la semántica estructuralista, para esta corriente la
separación entre código lingüístico y mundo es absoluta, por lo que la relación entre
significante y significado es intrínsecamente arbitraria. Este planteamiento sellaba una
larga tradición de pensamiento sobre la arbitrariedad lingüística e impregnó a
numerosas corrientes posteriores.
Sin embargo, con el desarrollo de la lingüística cognitiva esta tesis se reformula.
Autores como J. Haiman (1980, 1983, 1985), T. Givón (1991), R. Simone (1990) o D.
Geeraerts (1990, 1997) empiezan a considerar que la relación entre los planos formal y
conceptual es considerablemente estrecha, puesto que numerosos aspectos del diseño
lingüístico parecen reflejar propiedades de la información expresada. En los siguientes
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apartados mostraremos las principales ideas de la iconicidad lingüística y explicaremos
en qué medida puede el lenguaje imitar la forma de la realidad.

1.5.7. Isomorfismo y motivación
El lenguaje humano funciona por medio de conceptos abstractos y está influido por
la idiosincrasia cultural de sus hablantes; ¿cómo puede, por tanto, no ser arbitraria la
relación entre forma y contenido? Para entender la iconicidad lingüística hay que
recuperar la concepción semiótica del filósofo C. S. Peirce. Para Peirce existían tres
tipos de signos: los iconos, los índices y los símbolos. Los iconos establecen una
relación de semejanza entre el signo y el referente (como en una fotografía), los índices
una relación de proximidad espacial (como el humo, índice del fuego) y los símbolos
una relación convencional (una cruz para representar un hospital). A su vez, los iconos
se dividían en dos tipos: iconos de imagen e iconos de diagrama; los iconos de imagen
guardan un parecido muy elevado con su referente (como en un retrato con respecto a
la persona retratada), mientras que en los iconos de diagrama la similitud es más
compleja y menos evidente, ya que estos iconos consisten en signos complejos que
remiten a referentes complejos, de manera que “la semejanza no se establece entre cada
parte del diagrama y cada parte del referente designado, sino entre las partes del
diagrama y las del referente” (Pérez Saldanya, 1998, p. 841).
La iconicidad de imagen en las lenguas es muy extraña, y resulta prácticamente
inexistente fuera del caso de las onomatopeyas, esas palabras cuya estructura fónica
imita el sonido producido por algún elemento del mundo. Sin embargo, la iconicidad
de diagrama o iconicidad diagramática es muy frecuente. Haiman (1980, 1985) se da
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cuenta de que los signos lingüísticos sólo parecen arbitrarios cuando se examinan por
separado, porque cuando se observan de forma global, funcionando como un todo, se
puede percibir una cierta regularidad, explicable a partir de la iconicidad diagramática.
Para Haiman la iconicidad lingüística representaría el equilibrio natural entre
forma y contenido. Ese equilibrio se mantendría a partir de dos fenómenos: el
isomorfismo y la motivación (Haiman, 1980). El isomorfismo (o iconicidad del código)
es la tendencia del lenguaje a muy similares que sean los contenidos de dos palabras,
siempre habrá alguna diferencia entre ellas que justifique su existencia (Haiman, 1980).
En cuanto a la motivación (o iconicidad cognitiva), ésta consiste en la tendencia del
lenguaje a imitar el mundo tal y como lo perciben los hablantes. Un caso de motivación
lo encontramos en la ordenación sintáctica de las oraciones, que suele reproducir el
orden en que suceden las cosas; por ello, es habitual, por ejemplo, que los elementos
que significan CAUSA vayan antes en la cadena sintáctica que aquellos que significan
CONSECUENCIA.
Numerosos lingüistas han criticado este planteamiento aduciendo diversos
argumentos, como la existencia de la polisemia; si el isomorfismo es un planteamiento
correcto, ¿cómo es posible que una palabra tenga varios significados? En opinión de
Geeraerts (1990, 1997), entre la polisemia, entendida como una estructura radial con
un núcleo protototípico y diversos significados periféricos, y el isomorfismo lingüístico
no se establece una relación excluyente sino más bien una relación complementaria;
para este autor ambos fenómenos responden a principios cognitivos relacionados con
la eficiencia comunicativa, por lo que pueden coexistir perfectamente. Así, la polisemia
es eficiente para el hablante puesto que le permite crear e incorporar nuevos
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significados en su sistema cognitivo utilizando el conocimiento que ya posee
(información en forma de estructuras prototípicas), y el isomorfismo es eficiente para
el oyente porque tiende a facilitarle la interpretación de los mensajes lingüísticos. Por
ello, las lenguas manifiestan en su estructura tanto aspectos cognitivos relacionados con
la polisemia como cierta propensión a mantener el equilibrio isomórfico entre las
palabras y sus significados.
Pese a todo lo comentado, es importante insistir en que el nivel de iconicidad de
las lenguas es variable y, de hecho, tiende a mitigarse con el tiempo, debido a la erosión
que produce en el isomorfismo y en la motivación el uso pragmático (Haiman, 1985).
En los primeros estadios de las lenguas, la iconicidad es muy alta, tanto en los aspectos
formales como semánticos, pero a medida que pasa el tiempo el sistema se va volviendo
más opaco cada vez, lo que genera la sensación de que es totalmente convencional.
Existen diversos ejemplos que muestran usos del lenguaje muy icónicos
opuestos a otros sistemas más opacos (Haiman, 1980). El habla infantil posee un gran
nivel de isomorfismo y de motivación (ausencia de polisemia y de ambigüedad, uso
de los elementos gramaticales más generales, tendencia a la nivelación
morfológica), pero a medida que el niño crece, esa iconicidad va desapareciendo
parcialmente (opacidad). De igual modo, los lenguajes de especialidad y las jergas
son siempre mucho más icónicos que los registros más generales.
Por todo ello, la iconicidad no debe considerarse un principio universal del
lenguaje sino sólo como una tendencia relativa que, junto con otros aspectos de la
cognición como el desarrollo de la polisemia o el uso de metáforas y metonimias,
facilita el uso y comprensión del lenguaje.

94

1.5.8. La iconicidad y sus propiedades
Como acabamos de ver, la iconicidad es la tendencia natural del lenguaje a mantener
el equilibrio entre forma y contenido, por lo que la gramática puede entenderse como
un diagrama complejo que refleja las propiedades del diagrama-referente, es decir, de
la complejidad del mundo expresado. Aunque, como hemos comentado, esta iconicidad
se diluye con el tiempo, siempre es posible recuperar de las lenguas ciertas
regularidades que muestran que la iconicidad diagramática subyacente no desaparece
nunca por completo. Este hecho es especialmente visible al examinar los denominados
principios de iconicidad (Cifuentes y Tornel, 1996; Dotter, 1995; Givón, 1991;
Haiman, 1985; Moure, 2001). Estos principios, de carácter universal, muestran que
ciertas pautas icónicas guían la lógica interna de la gramática de un modo constante. A
continuación mostraremos ejemplificadamente en qué consisten los tres principios de
iconicidad.
El principio de cantidad. Es el principio icónico por el cual los hablantes tienden a
asociar más forma con más significado y menos forma con menos significado. Este
principio explica numerosos fenómenos, como los siguientes:
1a) Las palabras más generales en cualquier lengua y de significado más básico son
muy breves (monosílabas o bisílabas) y a la inversa. Así, los conceptos fundamentales
tienden a ser más cortos (porque se emplean mucho) y los tecnicismos (que se emplean
menos) más largos. Este hecho se relaciona con la teoría del nivel básico y explica por
qué los términos de ese nivel (los más polisémicos y frecuentes) tienden a ser más
cortos que los de los niveles subordinado y superordinado.
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1b) En todas las lenguas la formación del plural supone un aumento de la sustancia
fónica con respecto al singular. Hay lenguas, incluso, que forman el plural repitiendo
dos veces el singular, fenómeno que se denomina reduplicación (Inchaurralde y
Vázquez, 2000, p. 11). Por ejemplo, en zulú cow-cow significa VACAS (cows en
inglés).
1c) Existe una tendencia en todas las lenguas a que las formas del subjuntivo tengan
más sustancia fónica (o experimenten algún cambio morfológico) que sus correlatos en
indicativo. Compárense, por ejemplo, las formas “he comido” o “había comido”
(indicativo) con “haya comido” y “hubiera comido” (subjuntivo).
Todos estos hechos han permitido que se desarrolle una teoría denominada
morfología natural (Gaeta, 2001; Pérez Saldanya; 1998). Esta morfología natural
considera que las palabras se oponen entre sí formando parejas de opuestos con un
término no marcado (más general) y otro marcado (más especializado) de modo que
los términos no marcados siempre son más icónicos en virtud de la siguiente escala de
iconicidad (Pérez Saldanya, 1998, p. 848):
Máxima iconicidad. La forma marcada se obtiene añadiendo un afijo a la no
marcada. El plural de mujer se forma añadiendo el afijo –es: mujeres.
Iconicidad intermedia. La forma marcada se obtiene añadiendo un rasgo de
modulación a la no marcada. Por ejemplo, en latín el plural de domus (CASA) se
obtiene alargando la vocal de la desinencia del singular: dom[u:]s.
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Mínima iconicidad. La forma marcada se forma mediante alguna alteración de
la no marcada. En inglés el plural teeth (DIENTES) y el singular tooth presentan una
alternancia vocálica.
Falta de iconicidad. La forma marcada es igual a la no marcada. El sustantivo
lunes, por ejemplo, puede ser singular o plural.
Contraiconicidad. La forma marcada es formalmente más simple que la no
marcada. En español, el plural currícula es más simple que el singular currículum.
Esta escala es de suma importancia en la configuración léxica de las lenguas y
permite establecer “predicciones tanto sincrónicas como diacrónicas. Las oposiciones
más altas de la jerarquía son las más naturales, o las más óptimas, ya que la
simbolización lingüística está motivada icónicamente. Teniendo en cuenta este hecho,
no es de extrañar que las oposiciones más altas de la jerarquía sean las que se
documentan en muchas más lenguas, y que los cambios lingüísticos […] tiendan a
reemplazar oposiciones bajas en la jerarquía por oposiciones más altas” (Pérez
Saldanya, 1998, p. 848). Precisamente, por esta razón, en español coloquial es cada vez
más frecuente escuchar como plural de currículum la forma currículums, totalmente
icónica.
El principio de proximidad. Este principio señala que las entidades próximas
funcional, conceptual o cognitivamente tienden a situarse juntas, mientras que aquellas
que no mantienen relaciones de dependencia conceptual pueden separarse con más
facilidad. Este principio explica fenómenos como los siguientes:
2a)

Las funciones sintácticas vinculadas estrechamente al verbo (como el CD,

el Suplemento o el Atributo en el predicado nominal) suelen ir inmediatamente detrás
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de él en la oración. Cuando esto no sucede, la oración puede ser correcta
gramaticalmente, pero resulta menos natural, como se aprecia en los siguientes
ejemplos:

Miguel compró el pan por la tarde en la tienda de la esquina (orden icónico).
Miguel compró en la tienda de la esquina el pan por la tarde (orden poco icónico).
Miguel es el médico del pueblo desde ayer por la tarde (orden icónico).
Miguel es desde ayer por la tarde el médico del pueblo (orden poco icónico).

2b) Análogamente, los sintagmas que desempeñan funciones sintácticas periféricas
poseen una mayor libertad sintáctica, precisamente porque su ligazón con el núcleo
verbal es mucho menor.
2c) También se observa iconicidad en español en el CD preposicional (Delbecque,
1998b; Cifuentes y Tornel, 1996, p. 26-27). Si no hay preposición, la trabazón
conceptual entre la acción verbal y el CD es más inmediata (menos distancia), mientras
que cuando hay preposición (más distancia) se le dota de cierta autonomía al CD (que
se acerca semánticamente al CI, es decir, un PACIENTE) lo que hace que se pueda
interpretar como una entidad dotada de mayor independencia semántica. Veamos unos
ejemplos:
Luis venció la pereza de trabajar (lo hizo de forma casi automática).
Luis venció a la pereza de trabajar (la pereza persistió un tiempo).
Aquí fue donde Raúl pescó los peces (lo importante es la acción y el lugar).
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Aquí fue donde Raúl pescó a los peces (lo importante son los peces, que se
resistieron)

El principio de orden secuencial. El orden de los elementos en la secuencia también
se articula a partir de ciertas pautas icónicas, puesto que tendemos a considerar que el
desarrollo del discurso equivale al paso del tiempo, razón por la cual, los hablantes
tienden a ordenar los elementos en la oración siguiendo el orden en que tienen lugar los
acontecimientos. Esto explica diversos fenómenos, como los siguientes:
3a) El patrón básico o no marcado SVO (sujeto, verbo, objeto) es el más habitual en
todas las lenguas porque es el más icónico y natural, pues presenta la escena descrita
ubicando los elementos de acuerdo con su importancia; primero el sujeto, causante
prototípico del evento denotado por el predicado, después el verbo, expresión de la
acción efectuada por el sujeto y por último el objeto, elemento afectado por la acción
verbal.
3b) El principio de orden secuencial también explica un fenómeno muy interesante
en español: la dislocación del objeto (Padilla García, 2005). En muchas ocasiones, al
situar el objeto delante del sujeto surge en español una huella sintáctica: un pronombre
átono correferencial con el complemento directo. Este clítico es una evidencia de que
el orden natural ha sido alterado violentamente y confirma la validez del principio de
orden secuencial. Naturalmente, la ausencia de ese clítico hace que, en condiciones
pragmáticamente neutras, el enunciado sea agramatical. Veamos algunos ejemplos:
Vi ayer a Luis (orden icónico).
A Luis lo vi ayer (orden contraicónico).
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Regaré las flores por la mañana (orden icónico).
Las flores las regaré por la mañana (orden contraicónico)
*A Luis vi ayer.
*Las flores regaré por la mañana.

En suma, la iconicidad lingüística, sin ser una ley absoluta, sí permite explicar
numerosos fenómenos lingüísticos y confirma la tesis cognitivista de que los cambios
en la forma deben obedecer siempre a algún cambio semántico, puesto que la relación
entre forma y contenido tiende a mantener una relación isomórfica. A su vez, la
iconicidad también refuerza la tesis de que la experiencia perceptiva de los hablantes.

1.5.9. La noción de construcción bajo el enfoque cognitivo
Para la lingüística cognitiva el lenguaje es un sistema simbólico de unidades
convencionalizadas que se organiza en categorías prototípicas entre las que se
establecen fronteras difusas. Los núcleos de esas categorías (los MCI) sufren
transformaciones por efectos metafóricos y metonímicos, razón por la cual estos
mecanismos vehiculan la transformación de la información concreta en información
más abstracta. Por otro lado, debido a que la experiencia física y cultural juega un papel
decisivo en la configuración lingüística y a que el léxico en este modelo tiene carácter
enciclopédico (se ve influido por el conocimiento del mundo del hablante), la forma
lingüística tiende a mantener un equilibrio icónico con la información conceptualizada.
Por todas estas razones, en este paradigma la sintaxis no tiene una existencia
independiente de la semántica o de la pragmática; los tres niveles operan

100
simultáneamente en la mente del hablante, quien activa sucesivamente una serie de
MCI según sus necesidades comunicativas.
Este planteamiento de la lingüística cognitiva choca frontalmente con la
concepción generativista de la sintaxis. En el modelo chomskyano la sintaxis no
sólo es totalmente autónoma, sino que constituye el centro de interés de la
investigación lingüística; para los generativistas el lenguaje es fundamentalmente
una arquitectura sintáctica gobernada por reglas matemáticas, arquitectura que no
se ve influida ni por la mente del hablante ni por el contexto de habla. Los
cognitivistas se van a oponer a este planteamiento ya que, por las razones
anteriormente expuestas, para ellos no es posible segmentar de un modo discreto
los distintos niveles del lenguaje; forma y contenido son parte de un contínuum que
carece de fronteras nítidas, razón por la cual no sólo existe un significado léxicosemántico sino que también existe un significado construccional.
Langacker (1987, 1991, 1999) propone una visión especialmente intensa de este
planteamiento básico. Para él en el lenguaje sólo hay dos polos, el fonológico y el
semántico, de manera que la sintaxis no puede existir sin un soporte simbólico. Así, el
modelo de la Gramática Cognitiva de Langacker se caracteriza por su naturaleza
esencialista, puesto que asume la idea de que no puede existir una forma gramatical
“vacía”, es decir, sin contenido léxico. La consecuencia de este punto de vista es que
para Langacker la construcción forma una unidad de análisis en sí misma, puesto que
cada estructura es siempre reflejo de una conceptualización diferente, de manera que
cada cambio en la forma se debe siempre a un cambio semántico.
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La tesis de que entre lo léxico y lo gramatical no hay diferencias discretas
es aceptada por todos los lingüistas cognitivos, si bien los distintos autores han
propuesto interpretaciones propias. Una de las aportaciones más interesantes es la
Gramática de Construcciones de Goldberg (1995). Esta autora reconoce el valor
simbólico de las construcciones y su estrecha vinculación con lo léxico aunque
introduce una diferencia capital con respecto al modelo langackeriano: para ella el
significado léxico y el significado construccional están separados, si bien ambos
mantienen gran solidaridad conceptual. De este modo, habría un significado derivado
de los elementos léxicos y otro derivado de la construcción.
Para Goldberg este planteamiento resulta muy acertado puesto que permite dar
una interpretación alternativa a diversos aspectos lingüísticos. Uno de los fenómenos
que reciben una explicación diferente al aplicar este modelo es el de la polisemia. Para
Langacker la polisemia sería el resultado de la alteración por efectos metafóricos y
metonímicos de un núcleo prototípico o esquema de imagen que va generando
conceptualizaciones nuevas que orbitan alrededor de ese núcleo y entre las que se
establecerían vínculos nodulares que darían forma de red al contenido semántico del
término polisémico. Así, cada alteración del contenido daría lugar a un significado
nuevo, significado que puede estar más o menos convencionalizado. Goldberg
considera que la polisemia no tiene un alcance tan extremo como cree Langacker, algo
que se puede apreciar en el siguiente ejemplo (Mateu Fontanals, 2009, pp. 293-294).
Observemos las siguientes oraciones en inglés, en las que aparecen diferentes
posibilidades sintácticas del verbo dance (BAILAR):
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Sami danced (construcción intransitiva)
Trad. Sami bailó.
Sami danced a great dance / polka (construcción con objeto)
Trad. Sami bailó un baile / una polca.

Sami danced across the hall (construcción intransitiva de movimiento)
Trad. Sami atravesó el vestíbulo bailando.
Marco danced Sami across the hall (construcción transitiva de movimiento
causado).
Trad. Marco hizo que Sami atravesara el vestíbulo bailando.

Sami danced his feet sore (construcción resultativa).
Trad. A Sami le quedaron los pies doloridos de tanto bailar.

Sami danced his way to the record books (construcción de one´s way).
Trad. Sami entró en los libros de récords gracias a sus bailes.

Sami danced the night away (construcción de time away) Trad. Sami se pasó la
noche bailando.
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Sami danced his head / butt off (construcción de one´s head / butt off).
Trad. Sami bailó mucho (lit: A Sami se le fue la cabeza / el culo de tanto bailar).

En opinión de Goldberg, no resulta muy apropiado considerar que dance tiene ocho
significados distintos, uno por cada configuración sintáctica. Para esta lingüista el
significado de dance en todas estas oraciones es el mismo, siendo el significado
construccional el que cambia. Tendríamos, por tanto, un significado verbal (el que
aporta, en este caso, dance) derivado de nuestro conocimiento enciclopédico del
mundo, y un significado construccional. El significado verbal aporta una serie de
participantes (ʻparticipant rolesʼ) mientras que el significado construccional aporta los
argumentos de la construcción (ʻargument rolesʼ). De esta manera, en la oración
intransitiva de movimiento de (3), por ejemplo, hay dos roles argumentales, tema y
meta, que se corresponden con un elemento que se mueve y un lugar por el que se
mueve, y un rol participante impuesto por la semántica enciclopédica del verbo, ʻel
bailarínʼ (Sami en el ejemplo aducido).
Naturalmente,

entre

los

roles

participantes

y

entre

los

argumentos

construccionales se tiene que establecer una relación que respete los dos principios
básicos de la Gramática de Construcciones: el principio de la coherencia semántica y
el principio de correspondencia (Goldberg, 1995). El principio de coherencia semántica
dictamina que sólo se pueden fusionar los roles que sean semánticamente compatibles
entre sí, mientras que el principio de la correspondencia establece que cualquier rol
verbal que esté destacado y que esté expresado se tiene que fusionar con un rol
argumental también destacado. Estos principios explican que en (3) el tema argumental
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coincida con el rol verbal ʻel bailarínʼ y que la meta argumental coincida con el lugar
(el vestíbulo) por el que se mueve el tema. Estas mismas operaciones se pueden aplicar
al resto de oraciones con dance, de modo que un mismo contenido verbal se materializa
en construcciones diferentes, según los roles argumentales que se activen. De hecho,
Goldberg considera que los significados construccionales pueden ser más o menos
complejos (como queda patente en los ejemplos anteriores); los hay más sencillos y
más elaborados cognitivamente.
Además, las construcciones mantienen relaciones entre sí gracias a los enlaces
de herencia (ʻinheritance linksʼ), relaciones que pueden ser polisémicas, de extensión
metafórica, de relación parte-todo y de elaboración.
La Gramática de Construcciones de Goldberg ha suscitado un gran interés desde
que fue propuesta, aunque también ha recibido algunas críticas por parte de algunos
lingüistas cognitivos. Broccias (2006) considera que la propuesta de Goldberg es muy
interesante porque ha situado a las construcciones en un lugar destacado dentro de la
investigación lingüística y porque ha reivindicado que las construcciones también
tienen significado propio, como sucede con las unidades léxicas. Sin embargo, este
autor destaca que la propuesta de Goldberg tiene tres puntos débiles. Por un lado, en
este modelo se concede más importancia a los significados de la construcción que a los
significados de las palabras, algo muy difícil de justificar. Por otra parte, desde un punto
de vista cognitivo resulta muy discutible que se pueda establecer una división estricta
entre el significado léxico y el construccional. Por último, para Broccias resulta
problemático que en la Gramática de Construcciones los distintos significados léxicos
y construccionales se puedan separar unos de otros de manera clara.
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Al margen de diferencias teóricas concretas, los planteamientos cognitivistas
han demostrado que las construcciones tienen una importancia fundamental en el
análisis lingüístico y que mantienen múltiples relaciones con los elementos léxicos.
Además, según sus planteamientos, es el uso cotidiano del lenguaje el que da
forma a los emparejamientos simbólicos entre contenido conceptual y estructura
sintáctica, de manera que ambos planos dependen por igual del contexto comunicativo,
motor básico de la configuración del lenguaje para la lingüística cognitiva.
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Capítulo II
La semántica histórica

2.1. El cambio semántico: ¿un óbice?
Que el significado de las palabras cambia con el tiempo es uno de los hechos
más evidentes de la evolución de las lenguas naturales. A diferencia de lo que sucede
con la morfosintaxis o los sistemas fonológicos (elementos lingüísticos que
evolucionan con extrema lentitud), el significado se halla sometido a transformaciones
constantes, perceptibles por cualquier hablante. Basta para comprobarlo con examinar
el modo de hablar de los distintos miembros de una misma familia, puesto que es
frecuente que las diferencias de edad suelen estar acompañadas por notables
divergencias expresivas en lo que al empleo del léxico se refiere. Así, es habitual que
las mismas realidades sean nombradas con términos distintos por cada integrante de la
familia, de igual modo que ciertos usos semánticos son privilegiados o mitigados por
cada uno de un modo particular.
Los cambios léxicos y semánticos, debido a su capital importancia, han sido
ampliamente discutidos por diferentes teorías lingüísticas. En nuestra monografía vamos
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a trabajar con la última teoría sobre lexicología diacrónica, la propuesta por la
lingüística cognitiva; no obstante, como ya hicimos en el capítulo precedente, también
vamos a examinar otras posturas, de las que el modelo elegido toma en ocasiones
conceptos y de las que en otros aspectos se distancia.
Para poder llevar a cabo nuestro recorrido es conveniente aclarar ciertos
conceptos, puesto que en el terreno de la semántica histórica ha habido con frecuencia
una gran confusión conceptual. Por ello, siguiendo a Silva (2006, p. 86-87), debemos
establecer ciertas distinciones previas:
Distinción entre mecanismos y motivaciones del cambio semántico. Una cosa es
estudiar por qué surgen nuevos significados, es decir, cuáles son las causas o
motivaciones del cambio, y otra es analizar cómo surgen esos nuevos significados, esto
es cuáles son los mecanismos del cambio. Aunque estas variables están relacionadas
(las causas aclaran las razones de los cambios posibilitados por los mecanismos) es
importante no confundirlas.
Distinción entre semasiología y onomasiología. Una cosa es estudiar la
evolución de una única palabra en el tiempo y los distintos significados que ha
desarrollado (polisemia) y otra muy distinta es estudiar cómo diversas palabras se
complementan o rivalizan entre sí a la hora de lexicalizar un determinado concepto. El
estudio de las palabras aisladas es semasiológico y el estudio de un grupo de términos
en relación con un único concepto que debe ser nombrado es onomasiológico.
Distinción entre aspectos cualitativos y aspectos cuantitativos del cambio. Los
aspectos cualitativos se relacionan con la naturaleza de las causas y mecanismos del
cambio semántico y con sus pautas subyacentes, mientras que los aspectos cuantitativos
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tienen que ver con la influencia que los patrones de uso (efectos de prototipicidad,
mecanismos preferentes cognitivamente, etc.) ejercen sobre las causas y mecanismos.
Distinción entre significado referencial y significado no referencial. No debe
confundirse entre los significados referenciales (conceptuales, denotacionales) y los
significados no referenciales (emotivos, estilísticos, sociolingüísticos y discursivos),
mucho más abstractos que aquellos.
Distinción entre mecanismos lexicogenéticos y mecanismos sociolexicológicos.
Una cosa son los mecanismos lexicogenéticos de formación de nuevos significados o
palabras, y otra los mecanismos en virtud de los cuales los cambios individuales se
propagan hacia la totalidad de la comunidad de habla, cambios denominados
sociolexicológicos.
Todos estos conceptos, vinculados estrechamente con aspectos morfológicos,
cognitivos, pragmáticos y sociolingüísticos, han aparecido desde siempre en las
investigaciones semánticas de corte diacrónico, aunque cada escuela las ha empleado
de un modo particular.

2.2. La semántica diacrónica: un enfoque estructuralista
La semántica histórica estructuralista (también denominada lexemática histórica)
ha sido desarrollada fundamentalmente por E. Coseriu y por S. Ullmann, autores que
se van a oponer en lo fundamental a las ideas preestructuralistas para diseñar un
modelo de cambio semántico alternativo. Las principales propiedades de esta
semántica histórica serían las siguientes (Geeraerts, 1993, 1999, 2010):
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La lexemática histórica es onomasiológica, puesto que analiza los cambios
teniendo siempre en cuenta todas las relaciones de oposición conceptual que mantienen
las palabras entre sí en el sistema de la lengua.
Este modelo considera que la semántica es una variable lingüística autónoma y
que, en consecuencia, el significado lingüístico no se puede explicar utilizando
postulados psicológicos.
La lexemática histórica considera que el estudio del cambio semántico
consiste fundamentalmente en explicar “el mantenimiento, la aparición, la
desaparición y la modificación, a lo largo de la historia de una lengua, de las
oposiciones léxicas distintivas” (Coseriu, 1977, p. 43). Por tanto, según esta
orientación teórica, no se puede hacer semántica histórica si antes no se ha establecido
completamente la semántica sincrónica. Es decir, se debe describir cómo son las
oposiciones de las palabras en el presente, para luego determinar si esas oposiciones
han sido siempre iguales o han sufrido alguna alteración con el paso del tiempo.
Esta última propiedad tal vez explique el origen relativamente tardío de la
lexemática histórica, que fue enunciada en 1964 cuando Coseriu publica un artículo titulado
“Pour une sémantique diachronique structural”, traducido al español varios años después
(Coseriu, 1977). En este trabajo el lingüista rumano explica detalladamente cómo aplicar
los presupuestos teóricos de la semántica estructural inspirada en

la fonología para

establecer cómo evolucionan los campos léxicos onomasiológicamente. Al descartar
cualquier injerencia en el sistema de tipo subjetivo o pragmático, el modelo coseriano
postula que sólo las oposiciones basadas en semas deben ser el objeto de estudio de la
lexemática histórica. Veamos algunos ejemplos de este tipo de análisis:
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En latín existía para blanco y negro un sema de oposición basado en el brillo;
había un ʻblanco con brilloʼ (candidus) y un ʻblanco sin brilloʼ (albus), y también un
ʻnegro con brilloʼ (niger) y otro sin brillo (ater) (Coseriu, 1977); pues bien, en el caso
de estas oposiciones, desapareció con el tiempo el sema de ʻbrilloʼ, de modo que todas
las lenguas románicas heredaron un único término para los dos valores: blanco y negro
(español), blanc y noir (francés), blanc y negre (catalán), bianco y nero (italiano), alb
y negru (rumano), etc. (Fernández, 2009, p. 71).
En otras ocasiones, en lugar de desaparecer una oposición, se crea una nueva,
como sucedió en latín con el sustantivo puer. Puer significaba CHICO JOVEN, desde
el nacimiento hasta los 17 años, pero en español ese contenido semántico se lexicalizó
con una oposición nueva basada en el sema ʻpequeñoʼ; un chico pequeño es un niño,
mientras que un chico joven (hasta la adolescencia, aproximadamente) es un
muchacho (Fernández, 2009, p. 71).
El carácter intrínsecamente onomasiológico de la lexemática histórica deriva,
como se deduce de lo expuesto, de la asunción estructuralista de que no es posible explicar
la evolución de un término aislado, sino que hay que partir en todo momento de todas las
palabras vinculadas en un determinado campo léxico. Por ello, esta semántica no suele

tomar en consideración los aspectos semasiológicos del cambio lingüístico.

2.3. La semántica diacrónica: un enfoque cognitivo
La lingüística cognitiva estudia el lenguaje partiendo de la tesis

de que

éste se

encuentra regido por los mecanismos generales de la cognición humana. Por este motivo,
y ante el hecho evidente de que las lenguas cambian con el paso del tiempo, desde muy
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pronto una de las preocupaciones fundamentales de los lingüistas cognitivos fue
intentar dar respuesta al problema de cuáles eran las causas y los procesos psicológicos
que propiciaban y permitían los cambios lingüísticos. Así, la lingüística cognitiva ha
tenido un gran desarrollo en su vertiente diacrónica, fruto del cual son algunas de las
más originales teorías sobre la evolución lingüística de los últimos años.
Teniendo en cuenta las ideas de diversos autores fundamentales, podríamos decir
que las principales hipótesis para estudiar el cambio semántico desde la lingüística
cognitiva son las siguientes:
Para comprender los cambios semánticos es imprescindible entender previamente
cómo funciona la mente de hablantes y oyentes. Por tanto, la semántica histórica cognitiva
es, como la preestructuralista, de naturaleza psicológica.
Deben existir mecanismos cognitivos constantes que explican con cierta regularidad
los cambios, como las metáforas, las metonimias, la prototipicidad o el principio de
eficiencia15.
El cambio semántico debe ser relativamente lógico y no totalmente aleatorio, puesto
que los mecanismos relacionados con él son constantes. Esta circunstancia ha hecho que la
vieja discusión decimonónica acerca de si existen leyes universales del cambio lingüístico
se reabra en el marco de la lingüística cognitiva.
Cognitivamente, los cambios semánticos demuestran que el significado no es
estático, sino que es sumamente dinámico. De este modo, los hablantes pueden utilizar las

mismas palabras en contextos nuevos, puesto que los significados de éstas se adaptan

15
El principio de eficiencia, en términos generales, sostiene que tanto el hablante como el oyente
tienden de forma natural a optimizar el proceso de comunicación, favoreciendo todos los aspectos que
aseguren el éxito del proceso comunicativo con el menor esfuerzo posible. Para una revisión crítica de
este principio véase Silva, 2006, p. 90.
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siempre a las situaciones dadas. Por ello, la mente humana puede fusionar con facilidad
nuevos significados con los que ya posee (aumento del conocimiento).
Según la lingüística cognitiva, entre los diferentes niveles del lenguaje
(sintáctico, léxico, semántico, pragmático) no se establecen barreras nítidas, sino que
hay zonas difusas de intersección (prototipicidad). Por este motivo, analizar el cambio
semántico no puede consistir exclusivamente en estudiar de forma aislada el contenido
semántico de las palabras, sino que debe ser un análisis global que tenga en cuenta las
relaciones sinérgicas (icónicas) entre palabras, conceptos y estructuras.
Finalmente, para la lingüística cognitiva no hay diferencias claras entre sincronía
y diacronía, lo que ha hecho que en ocasiones se hable de pancronía. La razón estriba
en que los mecanismos que explican los cambios asentados que se producen en largos
períodos de tiempo son los mismos que los que explican los cambios más cotidianos y
efímeros. Por ello la distinción conceptual entre lo que es diacrónico y lo que es
sincrónico se vuelve borrosa.
Aparte de estas máximas generales, otra de las preocupaciones básicas de la
semántica histórica cognitiva es la de distinguir nítidamente entre causas y mecanismos
de los cambios semánticos (distinción muy confusa en la clasificación de Ullmann),
puesto que si el lenguaje es experiencial, cabe suponer que las razones últimas por las
que cambia no radican en el sistema lingüístico en sí, sino que dependen del uso
pragmático y de las estrategias comunicativas que regulan la comunicación.
Geeraerts (1997) reorganiza las causas y mecanismos de los cambios semánticos
teniendo en cuenta todos los factores cognitivos que intervienen en los procesos
comunicativos. En primer lugar, las causas del cambio deben subdividirse en dos
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variables: causas orientadas al hablante y causas orientadas al oyente. En efecto, en
todo proceso verbal el principio de eficiencia (emplear las estrategias óptimas para que
la interacción sea exitosa) puede orientarse en dos direcciones, hablante y oyente,
actuando en cada caso de un modo distinto. A su vez, tanto en relación con el hablante
como con el oyente, el principio de eficiencia opera en dos planos diferentes, el de la
forma fonológica y el de la relación icónica entre forma y significado. Teniendo esto
en cuenta, habría cuatro dominios conceptuales en los que se encontrarían las causas o
motores de los cambios léxicos y semánticos.
Así, por lo que respecta al hablante, su actuación tenderá a optimizar los procesos
de producción, tanto en los aspectos fonológicos como en los aspectos léxicos; la
optimización fonológica impulsará al hablante a buscar la facilidad articulatoria y a
emplear todo tipo de recursos lenitivos (suavidad en la pronunciación), mientras que
la optimización léxica (relación entre forma y significado) le impulsará a organizar las
palabras mediante prototipos, puesto que las estructuras prototípicas son estables y
flexibles al mismo tiempo, lo que garantiza el equilibrio del significado. Por su parte,
el hablante tenderá a optimizar la percepción del mensaje; en el plano fonológico,
pondrá en práctica todos los procesos reforzadores necesarios, y en el plano léxico
buscará de forma natural el equilibrio isomórfico e icónico (búsqueda de
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biunivocidad entre forma y contenido). El siguiente cuadro resume las causas
del cambio semántico tal y como las clasifica (Geeraerts, 1997, p.118):

Tabla 2
Causas del cambio semántico en la propuesta de Geeraerts.
Orientado al hablante:

Orientado al

optimización de la

interlocutor:

producción

optimización de la
percepción

Concerniente a la

Facilidad de

forma fonológica

articulación: procesos

Procesos reforzadores

lenitivos
Concerniente a la
relación léxica “forma
y significado”

Flexibilidad y

Isomorfismo Iconicidad

estabilidad
basadas en
prototipos

En segundo lugar, Geeraerts (1997, p. 94) también reorganiza los mecanismos
del cambio léxico, que se pueden dividir, básicamente, en onomasiológicos y en
semasiológicos. Los mecanismos onomasiológicos, relacionados con la lexicalización
de conceptos preexistentes, consistirían en procesos de formación de palabras (por
derivación y composición), creaciones léxicas, préstamos lingüísticos, deformaciones
fonéticas y múltiples extensiones semánticas. Por otro lado, los mecanismos
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semasiológicos (los puramente semánticos) podrían ser tanto de significado referencial
(especialización, generalización, metáfora, metonimia, cambios analógicos) como de
significado no referencial (entre otros, cambios peyorativos y meliorativos, es decir,
que una palabra adquiera connotaciones positivas o negativas).
Todas estas propuestas permiten poner orden en ciertos aspectos del cambio
léxico no demasiado bien descritos por teorías anteriores, y ofrecen un modelo
teórico muy sólido con el que analizar la evolución semántica. Además, esta
clasificación aúna tanto las aspectos icónicos del lenguaje (tendencia a mantener el
equilibrio entre forma y contenido) como los aspectos cognitivos (creación de
polisemia, utilización de metáforas y metonimias conceptuales, etc.) al tener en cuenta
que los procesos de eficiencia son distintos en virtud de quién los ponga en práctica, el
hablante o el oyente. Como vemos, las hipótesis cognitivas sobre el cambio semántico
se caracterizan por asumir que en este tipo de procesos influyen todos los fenómenos
psicológicos vinculados a la configuración del lenguaje humano. Pero la importancia
de estas posturas no es exclusivamente teórica; la aplicación de todas las hipótesis de
la lingüística cognitiva al estudio del cambio léxico-semántico no sólo es teóricamente
plausible, sino que también es empíricamente comprobable. En efecto, los estudios
diacrónicos de tipo cognitivo que se han desarrollado durante los últimos años ofrecen
datos que confirman numerosas hipótesis, lo que ha hecho que Koch (1997) afirme que
la semántica histórica cognitiva puede entenderse como el banco de pruebas
experimental con el que demostrar los postulados teóricos más importantes de la
lingüística cognitiva.
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Aplicación didáctica
Sesión de aprendizaje Nº 1

I. Datos informativos:
Título de la sesión: Comprendemos textos con palabras polisémicas
Institución

Soberana orden militar de

educativa

malta

Nivel

y

EBR-Secundaria

modalidad
Área curricular

Comunicación

Grado

1
°
I

Trimestre

I

Unidad

Tucta Quispe
Docente

Mirta Libia

A

Sección

Duración

Fecha

2
horas
17/04/
18

V
Ciclo

I

1-2
Hora

II. Aprendizajes esperados:
Competencias

Capacidades

Indicadores de desempeño

Lee diversos tipos

Infiere e

Construye organizadores gráficos (tablas, cuadros

de textos escritos

interpreta

sinópticos, mapas conceptuales y mapas semánticos) y

en lengua materna

información del

resume el contenido de un texto de estructura compleja

texto

Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los
indicios que le ofrece el texto: imágenes, títulos,
capítulos, expresiones clave, marcas en los textos,
iconos, versos, estrofas y diálogos

III. Secuencia didáctica:
Momentos

Procesos
pedagógicos

Estrategias y actividades

Recursos y
medios

Tiempo
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INICIO

La docente ingresa al aula,

Pizarra

saluda a sus estudiantes.

Plumones

Luego, les comenta sobre la

Cuaderno

lectura de la clase anterior.

Lapiceros

problematizaci

Después, presenta el propósito

Hojas

ón y los

de la sesión.

propósitos)

El docente muestra el texto e

(tener en
cuenta los
compromisos,

Motivación
(permanente)

15

indica las preguntas para
recoger los saberes previos y
generar el conflicto cognitivo:
ACTIVAR Y RECOGER
SABERES PREVIOS ¿De qué
creen que tratará el texto?
Recuperación de

¿Cómo lo saben? ¿Qué saben

saberes previos

acerca del tema? ¿Qué les
gustaría saber acerca del tema?
GENERAR LA SITUACIÓN
COMUNICATIVA ¿Para qué
van a leer? ¿A quién está
dirigido el texto? ¿Para qué se
escribió el texto? ¿Quién
escribió el texto?
Se interroga a los alumnos:

Desafíos y
conflicto
cognitivo

¿Cómo empiezas a inferir
información del texto? ¿Qué
estrategias emplearían para
construir organizadores
gráficos?

DESARROLL

Proceso de la

El docente explica sobre el

O

información

tema del texto y la forma de

Pizarra

60
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(Construcción del

inferir, construir organizadores

aprendizaje)

gráficos y formular hipótesis

Plumone
s

sobre la lectura de un texto.
Después, se forman equipos y

Cuadern
o

los alumnos leen el libro de
Comunicación.
Aplicación del

Se les proporciona preguntas

aprendizaje

para que los equipos respondan

Lapicero
s
Hojas

por escrito. Los alumnos usan
sus saberes previos y los
confrontan con el texto. Luego,
realizan las actividades de
sumillado y resumen. Los
alumnos elaboran un
organizador visual cualquiera
en base a su lectura.

CIERRE

Metacognición

Reflexionan sobre lo

Pizarra

aprendido: ¿Qué aprendí?

Plumones

¿Para qué aprendí? ¿Cómo lo

Cuaderno

aprendí? ¿Qué dificultades

Lapiceros

tuve para aprender? ¿Cómo

Hojas

15

puedo mejorar mi capacidad de
inferir información del texto?
Evaluación

Se evalúa con una rúbrica el
organizador visual

TAREA O TRABAJO EN CASA: En su cuaderno realizan un resumen de un texto referente al
tema tratado.

IV. Evaluación:
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Indicadores precisados
Construye un cuadro sinóptico y resume el

Técnica
Observación

contenido de un texto de estructura compleja
Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los

Instrumentos

Rúbrica
Observación

indicios que presentan las palabras polisémicas

V. Materiales o recursos a utilizar:
Cuadernos, lapiceros, pizarra, papelotes, limpiatipos y plumones

VI. Referencias:
6.1 Para el docente:

6.2 Para el estudiante:

Manual para el docente del cuaderno de trabajo

Texto escolar de Comunicación

Manual para el docente del módulo de comprensión lectora

Cuaderno de trabajo de

Fascículos de Rutas del Aprendizaje

Comunicación
Cuaderno del módulo de
comprensión lectora

VºBº ________________
Subdirector académico

___________________
Docente
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TEXTO

La araña espera en la telaraña que mañana a la mañana tenga en su tela una rica mosca antes
que la mal criada, criada de la rica propietaria (una mujer con mucha tela y mosca) vaya de
plano a cumplir la orden de poner en orden todo lo que no está en el plano de la casa cara,
aunque ponga mala cara.
Con sumo dolor, la muchacha se consuela pensando que "algún peso sumo, así que me
saco el sato del traje que traje y que bien me viste", y agrega mirándose al espejo "Ya me viste,
ahora mientras sigo cuerda, a darle cuerda al reloj".
La polisemia
La semántica estudia la polisemia. Las palabras polisémicas son palabras que tienen más
de un significado. A pesar de que las palabras polisémicas tienen varios significados, esta
característica no es obstáculo para que en la comunicación cotidiana haya constante
comprensión. Casi siempre el contexto o el grupo de palabras que conforman un texto, y la
situación o las circunstancias de lugar y tiempo son condiciones suficientes para que el sentido
del mensaje se precise.

Finalmente el gallo enterró el pico
Para ese trabajo, necesitaré pico y pala
El pico de la tetera es estrecho
Los andinistas escalaron ese pico
Cuando pico la cebolla, lloro
Si pico muchos bocaditos, me indigesto
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Aplicando lo aprendido

Actividad individual
Sustituye el adjetivo polisémico vivo por otro adjetivo del recuadro, sin que cambie el
significado que tiene cada oración.
*astuto

* rápido

*

a) Julio pintó su casa de colores demasiados vivos. _______________________
b) La lagartija se deslizaba con movimientos muy vivos. __________________
c) Los socios de Pedro resultaron ser muy vivos. ________________________
2. Observa los dibujos y a partir de ellos crea una oración.

LIMA

LIMA

LIMA

a) ______________________________________________________
b) ______________________________________________________
c) ______________________________________________________

CARTA

CARTA

CARTA
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a) ______________________________________________________

b) ______________________________________________________

c) ______________________________________________________

Actividad grupal

Investiga 5 palabras que tengan varios significados con su correspondiente contexto.
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Dale cinco significados que pueda tener la palabra “llave”
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
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Hora de evaluarnos
.
1. Escoge la acepción correspondiente a la palabra en cursiva. Escríbela dentro del paréntesis
haciendo los cambios formales necesarios.

a) Echar: empezar, arrojar, acostarse, despedir
Echaremos los papeles a la basura

(________________)

La fábrica no echará más empleados

(________________)

Al ver al policía, echaron a correr

(________________)

Se había echado sobre la arena

(________________)

b) Tomar: coger, adquirir, beber, capturar
Los griegos tomaron Troya

(______________)

Tomaremos café antes de salir

(______________)

Ha tomado la costumbre de apostar

(______________)

Rápidamente, tomó el documento

(______________)

c) Tratar: curar, manejar, conversar, versar
Nunca trato con gente de esa calaña

(______________)

Trate esa máquina con cuidado

(______________)

La conferencia trató sobre drogas

(______________)

El doctor lo está tratando hace días

(______________)

d) Partida: salida, juego, certificado, cuadrilla
Los ataco una partida de ladrones

(______________)

Echaremos una partida de ajedrez

(______________)

Necesita su partida de nacimiento

(______________)

La hora de partida será a las seis

(______________)
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Síntesis

El lenguaje no debe entenderse como un conjunto finito de reglas matemáticas (al estilo
generativista) sino como un sistema maleable e irregular, en el que no hay límites discretos entre
las distintas unidades gramaticales. En este sentido, la lingüística cognitiva defiende la
prototipicidad de las categorías, es decir, la ausencia de equivalencia total de todos los elementos
de una categoría concreta. De este modo, este modelo estudia todas las formas lingüísticas,
desde las más regulares hasta las más extrañas o periféricas.
La sintaxis, la semántica y la pragmática funcionan simultáneamente y son inseparables.
En conjunto permiten la existencia de los modelos cognitivos idealizados que forman nuestro
pensamiento, por lo que no existe una separación nítida entre lo lingüístico y lo enciclopédico
o cultural.
El lenguaje es, por definición, creativo e imaginativo; el hablante interviene en su diseño
aplicando su subjetividad. Por esta razón, las metáforas y metonimias (lejos ya de su definición
retórica tradicional), pasan a ser en este modelo los vínculos principales entre realidad y
lenguaje.
Para la lingüística cognitiva lo primordial para el funcionamiento y desarrollo del
lenguaje es el uso pragmático, la comunicación diaria entre los hablantes. De este modo, las
necesidades comunicativas, el punto de vista de los participantes, las creencias individuales, los
límites biológicos que nos caracterizan como especie, etc., son las fuerzas y barreras que pautan
la estructuración lingüística: la necesidad es previa al uso, la función previa a la forma y el
significado previo a la abstracción gramatical.
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La categorización es un mecanismo de la información obtenida a partir de la aprehensión
de la realidad, que es variada y multiforme. La categorización permite simplificar la infinitud
de lo real a partir de dos procedimientos principales: la generalización y la discriminación.
Rosch definió el prototipo como el ejemplar que mejor se reconoce, el más
representativo y distintivo de una categoría.
La teoría del nivel básico está basada en el grado de especificidad o generalidad con el
que se organizan los miembros de la categoría. En síntesis, el nivel básico es el más importante
cognitivamente.
La metáfora

conceptual es el proceso cognitivo a través del cual expresamos y

entendemos determinados conceptos, que suelen ser más complejos, en términos de otros, que
son muchos más sencillos y aprehensibles en la realidad diaria: “La esencia de la metáfora es
entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra” (Lakoff & Johnson, 1980).
La polisemia es concebida como como cierto caso de categorización. Esto supone que
las categorías léxicas sean tratadas como categorías conceptuales, lo que, a su vez, permite
distinguir un significado central frente a una serie de significados no centrales (periféricos o no
prototípicos).
La red semántica pretende representar la manera en la que se organizan los distintos
sentidos de una unidad lingüística polisémica, los cuales se estructuran en torno a un significado
central y que es representada por el nodo negro de mayor tamaño. Los sentidos restantes son
representados por los nodos en negro de menor tamaño, mientras que los nodos en blanco
representan grupos de sentidos, esto es, “grupos significativos con determinadas características
que se reanalizan y devienen en la generación de nuevos sentidos” (Domínguez, 2016, p. 51).
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Conclusiones

Las conclusiones a las que se ha arribado durante el desarrollo de este trabajo son las siguientes:
En lo que respecta a lingüística cognitiva:
1. La facultad lingüística humana se halla interrelacionada con otras facultades cognitivas, lo
que permite brindar dilucidaciones, por medio de mecanismos cognitivos, cómo funciona en sí
el lenguaje.
2. Para la lingüística cognitiva, los conceptos tienen su base en las experiencias del hombre, las
cuales surgen producto de su interacción con el mundo.
En lo que respecta a algunos fenómenos semánticos, dentro del marco de la lingüística
cognitiva, como la metáfora, la metonimia y la polisemia:
3. La metáfora no es solamente un tropo o recurso literario (es decir, un recurso estilístico que
emplea el escritor para recrear e intensificar el lenguaje, buscando un efecto figurado), sino que
se trata de un fenómeno de la cognición humana por medio del cual un dominio se representa
conceptualmente en términos de otro.
4. Las metáforas conceptuales permiten expresar lo abstracto en términos de lo concreto, puesto
que su motivación radica en las experiencias sensomotrices del hombre, experiencias que se van
forjando por la interrelación de este con su entorno circundante.
5. La metonimia, al igual que la metáfora, también ha sido objetada en lo que respecta a su
concepción clásica como figura literaria, pues se trata de una mecanismo cognitivo humano a
través del cual una entidad es utilizada para proveer acceso a otra entidad con la que se halla de
en cierta medida relacionada.
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6. La metonimia es un proceso cognitivo necesario, puesto que resulta difícil abarcar todos los
aspectos del significado que queremos transmitir por medio del lenguaje. Por ello, cualquier
lengua natural siempre subespecífica el significado: a partir de un determinado aspecto, se puede
inferir otro u otros más que estén vinculados con este.
7. La polisemia se concibe como un caso de categorización: los ítems léxicos se tratan como
categorías conceptuales, las cuales, dentro de su organización interna, exhiben diferentes
significados interrelacionados que se hallan estructurados respecto de un significado central o
prototípico.
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Recomendaciones

Respecto de este trabajo, se considera necesario realizar las siguientes
recomendaciones:
Se deben llevar a cabo más estudios de corte lingüístico-cognitivo que
aborden la semántica del español, con el fin de corroborar, refutar o develar otros
aspectos más complejos sobre los fenómenos semánticos presentes en la referida
lengua.
Resulta indispensable realizar investigaciones, a nivel sincrónico, sobre las
distintas variedades del español dentro de nuestro territorio, a fin de descubrir
nuevas características de los elementos o procesos que intervienen en el
componente semántico.
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