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En la clase pasada revisamos una metodología de análisis para describir la 

generación de metáforas, denominado blendig, el cual es parte de la teoría 

de los espacios mentales, delineada principalmente por Gilles 

Fauconnier.

Síntesis de la clase anterior (1)



Síntesis de la clase anterior (2)

Recordemos: este modelo se configura en tres fases, a saber:

1. Primera fase: se proyectan por lo menos dos espacios mentales que 
configuran los dominios conceptuales subyacentes en el significado de 
una construcción lingüística.

2. Segunda fase: tomando en cuenta los rasgos configurados en los dos 
espacios previos, se proyecta entonces un espacio genérico, en el 
cual se relacionan tales atributos.

3. Tercera fase: finalmente, desde el espacio genérico se seleccionan los 
atributos (o elementos) necesarios para generar el espacio de blending
(o fusión) con un nuevo concepto expresado por una (o varias) 
unidades lingüísticas.

Siguiendo estas fases o etapas, obtenemos un esquema gráfico como 

el de la siguiente lámina: 



Morfología y semántica (1)

Respecto a nuestro segundo ejemplo, lo que tenemos aquí es un fenómeno 

que se conoce como gramaticalización, el cual podemos entender como un 

proceso diacrónico de cambio que transforma una unidad léxica en una 

estructura gramatical, perdiendo así su significado original. 

Veamos un caso más o menos conocido: el verbo haber en español, el cual 

fue derivado del verbo latino habere, el cual era sinónimo de tener: Su 

conjugación era la siguiente:



Morfología y semántica (2)

Haber y tener poseían entonces significados similares, aunque en 

algunos contextos sintácticos tomaban sentidos diferentes.

En el caso de haber, éste podía adquirir un valor de verbo existencial 

cuando se asociaba con un pronombre locativo Y.

La construcción en español generada al combinar este verbo más tal 

pronombre era equivalente a la forma francesa il y a, p. ej.:

Español: hay un libro sobre la mesa

Francés: il y a un livre sur la table



Morfología y semántica (3)

Por su parte, parece que el rumano no tiene problemas en ocupar el verbo 

exista (“existir”) para construir la frase:

rumano: există o carte pe masă

¿Cómo deducimos esto?  Básicamente, a través del contraste que podemos 

hacer con otras lenguas cercanas, p. ej., en italiano tenemos una 

construcción similar al francés:

En donde C es un pronombre equivalente al Ces(Ce) francés, mientras que 

è es la tercera persona del singular del verbo avere.

Italiano: c’è un libro sul tavolo



Morfología y semántica (4)

Ahora bien, en el español medieval podemos ver algunos ejemplos similares 

a los de las construcciones en francés e italiano. Un ejemplo nos lo da 

Alfonso X:

Pero algunos y ha que dizen que ffizo
aquel libro el rrey Ssalomón por 

entendimiento de Spíritu Ssanto.

“Pero hay algunos que dicen que hizo el 
Rey Salomón aquel libro por inspiración del 

Espíritu Santo”

Nota: tomado de Paul M- Loyd (1993): Del latín al español, Gredos, Madrid. 



Morfología y semántica (5)

¿Por qué se perdió esta construcción? Digamos que evolucionó a una forma 

sintetizada cuyo contenido léxico original (verbo + pronombre) se fue 

desgastando, hasta el punto de convertirse en un pronombre.

Consideremos entonces dos rasgos propios de estas dos unidades 

originales para entender cómo se llegó a la configuración de hay:

1. El valor existencial del verbo haber en determinados contextos 

sintácticos como el de la lámina anterior.

2. El valor locativo o espacial de la proposición Y, la cual parece que era 

una opción alterna a ahí o allí, y se puede derivar de pronombres latinos 

como hic (este), iste (ese) o ille (aquel).

Así, nuestro esquema de espacios mentales consideraría lo siguiente:



Morfología y semántica (6)

Unidades 
locativas

Ahí
Allí

Y

Verbos 
existenciales

Ser
Estar
Haber



Morfología y semántica (7)

Atributos 
existenciales

Toda entidad 
asociada a un verbo 

existencia cuenta 
con un atributo 

locativo

Verbos 
existenciales

Ser
Estar
Haber

Unidades 
locativas

Ahí
Allí

Y



Pronombre

Y

Forma aglutinada:

Hay

Verbo 
existencial

Haber

Atributo 
existencial:
Locación

Morfología y semántica (8)



Resumen sobre semántica cognitiva

Como hemos visto en clases pasadas, la semántica cognitiva es 

un paradigma de investigación dentro de la lingüística que se 

interesa por resolver cuestiones como:

1. ¿Cómo se configura un concepto dentro del marco de una lengua 
natural?

2. ¿Estos procesos de generación y comprensión de conceptos siguen 
patrones universales, o son locales? 

3. ¿La generación y comprensión de conceptos involucra otros 
mecanismos mentales, además de recursos lingüísticos?

4. ¿Cómo opera la relación entre estos mecanismos mentales con los 
lingüísticos?



Generación de conceptos (1)

Así, palabras más o palabras menos, podemos definir un concepto 

simplemente como la representación mental de una entidad o un 

evento dado en el mundo, la cual es expresable a través del 

lenguaje natural.

Lo primero que intentamos hacer fue reconocer los elementos 

involucrados en la generación y comprensión de conceptos. 

Básicamente, podemos reconocer dos:



Generación de conceptos (2)

Una vez que hemos establecido esta diferencia entre conceptos y 

categorías, pasemos a explicar cómo opera la categorización, la 

cual entendemos como un proceso que abarca dos fases:



Generación de prototipos (1)

Partiendo de esta distinción entre conceptos y categorías, podemos 

pasar a definir lo que es un prototipo:



Generación de prototipos (2)

En otras palabras, un prototipo es una idea que representa los rasgos 

más representativos de una categoría, de modo que lo tomamos como 

una ejemplificación de la misma. Esta representación no es exacta, pues 

está influenciada por nuestro conocimiento del mundo.

Un ejemplo simple: ¿cuál sería nuestro mejor ejemplo para decir que 

alguien es alto?



Generación de prototipos (3)



Generación de prototipos (4)

Sólo para no olvidarlos, algunos rasgos mínimos que caracterizan a 

estos niveles:



Taxonomías y conceptos (1)

A partir del reconocimiento de prototipos podemos clasificar conceptos 

implementando sistemas conocidos como taxonomías.  

Una taxonomía no 

es más que un 

esquema de 

clasificación que 

permite asociar 

conceptos 

considerando sus 

propiedades o 

atributos



Metáfora conceptual (1)

De acuerdo con esta definición, podemos considerar distintos tipos de 

metáforas conceptuales, p. e.:

El término metáfora conceptual se refiere a un esquema idealizado 
que sirve como base para la conceptualización de un fenómeno o 
grupo de fenómenos. 

Una vez visto el proyecto WordNet, pasemos a recordar lo que es la 

metáfora conceptual:



Metáfora conceptual (2)



Blending (1)

¿Cómo podemos representar el modo en el que se configuran las metáforas 

conceptuales? A través de modelos explicativos como la teoría de los 

espacios mentales y blending.

Esta teoría, como vimos, fue desarrollada por Gilles Fauconnier y Mark 

Turner alrededor de los años 90 para explicar cómo se configuran dos o 

más dominios conceptuales para configurar nuevos conceptos.

Para mayores detalles, pueden consultar el siguiente sitio WEB, el cual 

pertenece al profesor Mark Turner :

Mark Turner 
(1954)

http://markturner.org

http://markturner.org/


Blending (2)



Blending (3)



Blog del curso:

http://cesaraguilar.weebly.com/clase-del-jueves-

20032014.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/clase-del-jueves-20032014.html

