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Por último, la lingüística cognitiva está basada en el uso porque su fuente fundamental de datos son las producciones reales y
no la intuición lingüística. Le interesa estudiar la lengua real, las
lenguas reales, y no una idealización que intente dar cuenta de la
capacidad del lenguaje. Por ello, no deja fuera de su objeto de estudio las construcciones idiomáticas y todos aquellos fenómenos
que parecen no seguir los principios "generales" de la gramática,
es decir, lo que en términos generativos se conoce como gramática periférica y aspectos de la actuación. Por el contrario, los considera centrales para el estudio del lenguaje, ya que, como tendremos ocasión de ver a lo largo de este libro, con frecuencia arrojan
más luz sobre cuál es su funcionamiento que los procesos considerados "normales" o propios de la competencia lingüística.
En síntesis, el foco de interés del cognitivismo son la función,
el significado y el uso, lo cual no quiere decir que se desentienda
de la forma, ya que ésta es el vehículo por el que se manifiestan y
concretan los aspectos del significado. Con ello, las diferentes propuestas cognitivas se alinean el denominado funcíonalísmot! y con
la lingüística textual o análisis del discurso. Por otro lado, ofrecen
una alternativa la gramática generativa "ortodoxa" -especialmente en la versión estándar (Chomsky 1965)-, que se suele entender
como un modelo categorial, formal e idealizado (es decir, basado
en la competencia, no en el uso), tiende a analizar el lenguaje a
partir de una idealización de las producciones reales y puede conducir a la idea de que el cerebro humano es como una máquina,
un ordenador, cuya interacción con el entorno es poco relevante
para el estudio del lenguaje.
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2,1. La concepción
2.1.1.

13. La denominación funcionalismo se aplica a diferentes modelos gramaticales y tiene'
concreciones diferenciadas según el pais o la tradición que se sigue, por lo que es dificil de de- j
finir. En España se suele identificar con la escuela de Emilio Alarcos o con propuestas gramaticales como las de Guillermo Rojo. También se aplica dicho término a la gramática del hao'
landés Simon C. Dik. En Estados Unidos, quizás con una postura excesivamente maniquea, se.
opone el funcionalismo al formalismo, caracterizando al primero como una perspectiva meto-.
dológica que trata de manera central los aspectos del uso Iingüistico.
El cognitivismo se relaciona con esta línea funcional. representada por investigadores ame-:
ricanos como Givón, Thompson, Hopper, etc., que, con frecuencia, adoptan una perspectiva,
pragmática para el análisis de los fenómenos gramaticales. Como hemos apuntado al hablar de::
la teoría de la gramaticalización, en ocasiones, es bastante complejo diferenciar los estudios au-,
todenominados cognitivos de los funcionales, ya que responden a una misma inspiración y'
comparten muchos intereses epistemológicos. La amplitud del concepto de «funcíonalísmo» ha,'
sido puesta de manifiesto por Montolío (1998) en un estudio que, a su vez, discurre entre ef
análisis del discurso y la gramática de construcciones.
1

¡

cognitiva de la categorización

QUÉ ES CATEGORIZAR

¿Cuántas entidades hay en el mundo? ¿Hay dos seres totalmente iguales? ¿Y dos totalmente diferentes? ¿Por qué decimos que
!
un determinado aiiímal es una mosca y otro es una golondrina (si,
por ejemplo, ambos vuelan)? ¿Por qué diferenciamos las cucarachas de los escarabajos, utilizando dos palabras diferentes, cuando
en otras lenguas, por ejemplo en catalán, una sola palabra (escarabaO sirve paradenominar a esos insectos? He aquí algunas preIUntas de difícil respuesta. El mundo que conocemos existe para
los hombres y las mujeres sólo a través de nuestra experiencia y de
nuestro pensamiento. Dicha comprensión de la realidad es posible
• partir de un-conjunto de operaciones cognitivas complejas, y al
mismo tiempo elementales, que denominamos categorización.
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La categorización es un mecanismo de organización de la información obtenida a partir de la aprehensión de la realidad, que
es, en sí misma, variada y multiforme. La categorización nos permite simplificar la infinitud de lo real a partir de dos procedimientos elementales de signo contrario o, mejor dicho, complementario: la generalización o abstracción y la discriminación.
Cuando decimos que una persona y una vaca son animales, estamos generalizando, y más aún cuando situamos en una misma
clase a una persona y a una mosca o una ameba. Pero lo cierto es
que no hay dos moscas iguales, ni dos animales iguales; ni siquiera la parte derecha de nuestro cuerpo es idéntica a la izquierda y
eso no evita que hablemos de una única persona. Por otra parte,
al hablar de tipos de animales (carnívoros, herbívoros y omnívoros, pongamos por caso), estamos destacando las diferencias que
hay entre ellos, estamos "discriminando" (en el buen sentido de la
palabra, claro), si bien no deducimos de ello que los animales sean
completamente diferentes entre sí.
Generalizar es, pues, obviar las diferencias entre entidades y
agruparlas según sus semejanzas, mientras que discriminar es justo el procedimiento contrario: insistir en los rasgos diferenciales de
dos o más entidades con la finalidad de no confundirlas entre sí.
Si no generalizáramos, no podríamos sobrepasar el nivel de las entidades individuales y la realidad sería caótica y constantemente
nueva, de forma que no podríamos llegar a una estructuración
conceptual. Si no discrimináramos, todo sería uno y tampoco habría pensamiento.
Mediante la categorización agrupamos elementos diferentes en
conjuntos, lo cual nos permite pensar, percibir, actuar e incluso hablar. Dicha categorización tiene unas bases comunes a todo el género humano, unos principios generales, pero presenta también algunas diferencias, como hemos tenido ocasión de comprobar en el
capítulo anterior, a propósito de la clasificación de los sustantivos
en dyirbal (cap. 1, § 1.6).
Así, la categorización se puede definir como un proceso
mental de clasificación cuyo producto son las categorías cognitivas, "conceptos mentales almacenados en nuestro cerebro",
que, en conjunto y una vez convencionalizadas, "constituyen 10
que se denomina lexicón mental" (Ungerer & Schmid 1996: 38).
En ese sentido, la categorización fundamenta los procesos de
comprensión y producción lingüística.
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2.1.2.
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Sin embargo, la cuestión fundamental no es tanto qué es categorizar sino cómo se lleva a cabo dicho proceso mental inconsciente y cuál es la estructura interna de las categorías resultantes.
La teoría cognitiva de la categorización parte de trabajos realizados principalmente en el ámbito de la antropología y de la psicología, en concreto de experimentos sobre los colores. La clase
formada por los colores es una categoría universal de carácter difuso (sin límites taxativos entre cada color) y está codificada de
manera diferente según las lenguas. Los colores no se pueden delimitar con precisión (¿dónde acaba el azul y empieza el verde?,
¿qué es el turquesa: azulo verde?), sino que representan un continuum, lo que no encaja adecuadamente en una concepción tradicional de las categorías, que las considera compartimentos estancos, claramente diferenciados.
El estudio de la categorización de los colores, con el que se intentaba poner a prueba la conocida hipótesis de la relatividad lingüística formulada por Sapir y Whorf, llevó a Berlin y su equipo
(cfr. Berlin & Kay 1969) a la conclusión de que la categorización
de los colores no es arbitraria ni tampoco está determinada por
las palabras referidas a cada tonalidad en una lengua concreta,
sino que se basa en los colores focales -en los básicos y más claramente diferenciados-o Ello no impide que los límites entre un
color y otro varíen para diferentes personas y se fijen lingüísticamente de manera diferente. Los resultados empíricos obtenidos de
los experimentos de Berlin y sus colaboradores, además de proporcionar datos fundamentales sobre el proceso cognitivo de la
categorización, cuestionan la versión "fuerte" de la hipótesis del
relativismo por la que se considera que el lenguaje condiciona
nuestra percepción de la realidad.
La psicóloga americana Eleanor Rosch y su equipo (cfr. Rosch
1973, 1975, 1978; Rosch & Mervis 1975; Rosch et al. 1976) trasladaron estos resultados antropológicos al ámbito de la psicología y
llegaron a conclusiones paralelas respecto a la centralidad e importancia perceptual de los "focos" cromáticos, que pasaron a denominar prototipos. Otros grupo de experimentos permitieron
comprobar empíricamente la existencia de ejemplos "buenos" y
"malos" de una misma categoría. Esto, a diferencia de lo que se
deduce de la concepción tradicional, probaba que no todos los
miembros de una categoría tienen un mismo estatuto ni ésta se
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puede definir a partir de condiciones necesarias y suficientes, comunes a todos sus miembros.
Por otro lado, varios estudios sobre la clasificación tradicional
de las plantas, realizados también por Berlin y su equipo (cfr. Berlin et al. 1974) e igualmente contrastados, desde la perspectiva psicológica, por el grupo dirigido por Eleanor Rosch (Rosch & Mervis 1975; Rosch et al. 1976), mostraron que existen diferentes niveles de organización categorial, entre los que destaca lo que ha
dado en denominarse nivel básico, aquel que contiene la mayor
cantidad de información sobre la categoría y requiere asimismo un
menor esfuerzo cognitivo.'
Estos y otros experimentos fundamentan lo que se conoce
como teorla de prototipos y del nivel básico, cuya idea central es que
la organización de la experiencia se realiza en dos sentidos:
a. el nivel horizontal, según el cual distribuimos entidades en
categorías distintas y dentro de cada categoría establecemos grados de centralidad o prototipicidad;
b el nivel vertical, que da cuenta de la organización interna
de una determinada categoría, pasando de la abstracción a la especificidad.
2.2. La teoría de prototipos
Si hiciéramos una encuesta en la que pidiéramos a los encuestados que nombraran una fruta, con toda probabilidad, las manzanas, las naranjas y las peras obtendrían altísimas puntuaciones.
Si preguntáramos animales domésticos, es muy probable que el perro quedara muy arriba en la escala. Este tipo de pruebas muestran que, dentro de un grupo de entidades, de una clase o categoría, no todos los miembros son iguales, sino que hay elementos
más característicos, más prototípicos, que otros. En efecto, si pedimos, como en el antaño famoso concurso televisivo Un, dos, tres,
que se citen nombres de aves, es poco probable que el pingüino
apareciera entre los primeros citados. Se trata de un ejemplar pe1. Ampliaremos la información sobre los conceptos que acabamos de introducir en los
apartados siguientes. Con todo. aconsejamos consultar la monografía de Taylor (1989/1995) sobre el concepto de prototipo y sus aplicaciones al estudio del lenguaje. El manual de Ungerer
y Schmid (1996) contiene. asimismo. una síntesis extensa y exhaustiva de dichos experimentos
en el capítulo l. dedicado a la teoría de prototipos. y en el capítulo 2. dedicado a los niveles de
categorización.
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riférico de la categoría ave (un mal ejemplo de tal categoría), al
menos en nuestra cultura.
Así pues, una categoría contiene elementos protot.ípicos y ~lemento s progresivamente más periféricos. Cuando alguien nos dice:
(1)

¿Quieres un poco de chocolate?

'cuál es la primera imagen que nos viene a la mente? Una inter~retación posible, aunque no-la única, es la de una tableta rectangular, de color marrón, comestible, hecha de c~cao, dulce, etc. Pero
existen varios tipos de chocolate que no encajan totalmente. en la
definición, más o menos informal, que hemos propuesto: existe el
chocolate blanco, el chocolate' "a la taza" (el que tomamos con churros) el chocolate en polvo, etc. Además, existe un sucedáneo de
chocolate hecho a base de algarroba, que se comercializa como el
chocolate en polvo (posiblemente también pueda encontrarse en
forma de tableta) y no contiene cacao. Incluso se llama chocolate
a un tipo de droga y, obviamente, no es comestible (¡aunque algunos digan que el "chocolate chocolate" también es una droga o al
menos crea adicción!). Aquella primera imagen que nos evoca la
palabra chocolate y que resulta de la interac~ión de un conjunto ..de
atributos o características, es la que denommaríamos el prototipo
de la categoría "chocolate".
.
Inicialmente, Rosch definió el prototipo como el ejemplar que
mejor se reconoce, el más representativo y distin~iv? de una categoría, puesto que es el que comparte más caracten.stIcas con el resto de miembros de la categoría y menos con los miembros de otras
categorías. Esta idea se une a la conc~pción de las categorías como
entidades difusas, no como compartImentos estancos claramente
delimitados y definidos: el paso dé una categoría a otra es gradual
y viene marcado por miembros periféricos. Según esto, Rosch
(1978, apud Nathan 1986:213) define las categorías .co~o "grupos
de objetos del mundo relacionados a causa de las ~ImIhtudes que
mantienen entre sí, organizados alrededor de una Imagen centra~,
prototípica, del miembro de la categoría que es más repr~sentatIvo de todos". La pertenencia de un elemento a una categona se establece a partir del grado de similitud con el prototipo, aunque los
atributos comunes entre el elemento en cuestión y el prototipo no
deben entenderse como condiciones necesarias y suficientes de
toda la categoría. Las categorías que se pueden definir por condiciones necesarias y suficientes no son más que un grupo, y aun reducido, de las categorías existentes.
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A pesar del avance en la comprensión de la categorización que
deriva de esta definición del prototipo, al aplicarse a la gran diversidad de categorías existentes, se ha demostrado que es insuficiente y requiere un mayor refinamiento. Quedan muchas preguntas sin respuesta o con una respuesta poco adecuada: ¿cada categoría debe tener uno y sólo un prototipo?, ¿el prototipo debe tener
una o más características (¿cuántas?) en común con otros miembros de la categoría?, etc.
Por ello se ha creído necesario completar el concepto de prototipo con nuevos conceptos, concretamente el de efectos prototípicos y el de semejanza de familia (cfr. Kleiber 1990, 1991 Y Lakoff
1987a: cap. 3). En vez de hablar de un "prototipo-objeto", de un
elemento que es prototípico -lo cual nos llevaría, por ejemplo, a
la discusión (bizantina) de qué fruta es más prototípica, la manzana o la pera, qué animal de compañía es el prototipo, el perro o
el gato-, se habla de "prototipo-entidad cognitiva", o mejor, de
efectos de prototipicidad. Para cada categoría construimos una
imagen mental, que puede corresponderse de manera más o menos exacta con algún miembro existente de la categoría, con más
de uno o con ninguno en concreto. Esa imagen mental es lo que
denominamos prototipo de la categoría. Cuando hablamos de prototipo estamos concretando una abstracción que realmente remite
a los juicios sobre el grado de prototipicidad. El prototipo no sería
más que un fenómeno de superficie que toma diferentes formas según la categoría que estudiamos; es, básicamente, el producto de
nuestras representaciones mentales del mundo, de nuestros modelos cognitivos idealizados, concepto sobre el que volveremos más
adelante (cfr. cap. 3, § 3.2.2). En palabras de Lakoff (l982: 165), el
prototipo se define respecto a modelos cognitivos idealizados (simplificaciones y comprensiones esquemáticas de la realidad percibida), no respecto al mundo real o al conocimiento que de él pueda
tener un individuo. Los efectos prototípicos surgen precisamente
de interrelaciones imperfectas entre la realidad y el modelo cognitivo idealizado.
Un caso muy ilustrativo es el concepto de madre (cfr. Lakoff
1987a: cap. 4), aparentemente tan claramente definido. Podemos
decir que la maternidad, entendida prototípicamente, supone un
gran número de características que no siempre se dan en una misma persona. Así, la madre madre concibe, gesta y da a luz al hijo
o hija; y, además, para no perder su "carnet de prototipicidad",
debe criarlo y educarlo. Ahora bien, el hecho de que no siempre se
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verifiquen todas estas circunstancias juntas da lugar a conceptos
como el de madre adoptiva, madre biológica, madre de alquiler, madre donante (y quién sabe cuántas madres más nos depara el futuro de las técnicas de reproducción asistida). Más aún, como resultado de los efectos de prototipicidad (o sea, de la falta de corres-.
pondencia entre el prototipo y la realidad) surgen conceptos, más
o menos fijados en nuestra sociedad, como el de madre soltera, madrastra o incluso madre trabajadora. Nos guste o no, la existencia
de estas denominaciones muestran que nuestro prototipo incluye,
de manera más o menos tangencial, la idea de que la madre "prototípíca", además de todo lo que hemos establecido antes, está casada con el padre de la criatura y se dedica a las tareas del hogar.
En este contexto, no debe sorprender, pues, la siguiente afirmación
que propone Lakoff: "Yo tengo cuatro madres reales: la mujer de
donde proceden mis genes, la mujer que me dio a luz, la mujer que
me crió y la esposa actual de mi padre" (l987a: 75). Por consiguiente, parece haber motivos para poner entre interrogantes el famoso dicho de que madre no hay más que una. Son precisamente
los efectos de prototipicidad lo que explica que se acuñen esos conceptos correspondientes a madres no prototípicas.
Los efectos de prototípicidad se concretan en aspectos psicológicos observables, derivados de la mayor simplicidad cognitiva y
formal de los miembros prototípicos (aquellos donde encajan la
realidad percibida y el modelo): velocidad en el procesamiento, rapidez y orden en la adquisición de un determinado elemento por
parte de los niños, frecuencia de aparición de un elemento en el
discurso, brevedad formal (obsérvese que las madres no prototípicas se denominan con palabras derivadas o con sintagmas que incluyen un adjetivo), etc.
El otro concepto que modifica o, mejor dicho, enriquece la
teoría de prototipos tal y como se formuló inicialmente, es el de semejanza de familia, que se ha tomado de Ludwig Wittgenstein.
Para el Wittgenstein de las Investigaciones filosóficas, las categorías
no son discretas y absolutas, como establecía la tradición filosófica
aristotélica, sino difusas y contingentes. La relación entre los miembros de una categoría es como la que existe entre los miembros de
una familia: María se parece a su madre y ésta se parece a su padre -el abuelo de María-, pero María y su abuelo materno no tienen por qué parecerse, puesto que los puntos de contacto entre las
tres generaciones pueden ser distintos. Gráficamente, la relación
quedaría como vemos en la figura 1 (Givón 1984: 15):
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1. Modelo de semejanza de familia de Wittgenstein.

Trasladando el concepto de semejanza de familia a la teoría de
prototipos resulta que las líneas de asociación entre los miembros
de una categoría no se establecen necesariamente entre los ejemplares de la entidad y el prototipo, sino que es posible que un elemento se integre en la categoría por su semejanza con otro que,
éste sí, tenga algún atributo común con la imagen mental del prototipo. No es necesario que todos los miembros de una categoría
tengan algún atributo común entre sí, ni tan siquiera algún atributo común con el prototipo, sino que las posibilidades asociativas son múltiples. Pensemos en el ejemplo del concepto de madre
que acabamos de comentar. Existe otra madre a la que no hemos
hecho referencia hasta ahora: la madre politica. De hecho, la suegra no es madre de la persona con la que mantiene dicha relación
de parentesco por ninguno de los rasgos que definen la maternidad. La posibilidad de denominarla madre -con una base probablemente "eufemística", eso sí- sólo puede atribuirse a una relación de semejanza de familia, una suerte de propiedad transitiva
por la que la madre del consorte pasa a entenderse como madre de
uno (más o menos "periférica" según el caso) o, al menos, pasa a
denominarse así.
Volviendo al ejemplo del chocolate que hemos citado antes (cfr.
Hilferty 1993), sus rasgos definitorios «ser comestible>, <estar hecho a base de cacao>, <tener forma de tableta rectangular>, <ser
marrón>, <ser dulce>, etc.) no deben considerarse condiciones necesarias ni suficientes para pertenecer a dicha clase. Fijémonos
únicamente en los rasgos que parecen más importantes en la definición: ser comestible y estar hecho a base de cacao. Hay muchas
cosas comestibles que no son chocolate (por tanto, ésta no es una
condición suficiente para decir que una cosa es chocolate). Por
otro lado, estar hecho a base de cacao tampoco es una condición
suficiente para determinar la pertenencia a la categoría "chocolate": hay cosas hechas a base de cacao, como, por ejemplo, un bombón, una mousse o ciertos pasteles, y no las agrupamos en la cla-
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"chocolate" (aunque contengan chocolate). Los el~mentos que
~:rtenecen a la clase "chocol~te" no s~ ~efinen apropIadamente a
Iravés de condiciones necesanas y sufícíentes. .
. d
Si consideramos las caracteristicas que definen el proto~I~O e
chocolate podemos caracterizar un tipo de chocolate prototIPIICOy
(al menos) tres tipos de chocolate periféricos, como se v~ en a tabl 1 donde hemos marcado los atributos con los SIgnos «+»
,
(=a'posee
el atributo') y «-» (= '1
no posee e atnibu t o') .2

TABLA

1.

Caracterización por rasgos de la categorla chocolate
bcd
a
<comestible> <de cacao> <tableta rect.> <marrón>

chocolate
chocolate
chocolate
sucedáneo

(prototípico)
blanco
en polvo
de chocolate

+
+
+
+

+
+
+

+
+
-/+

+
+
+

Por otro lado, cabría evaluar de manera cualitativam~~te ~iferente los cuatro rasgos considerados, ya que el más defimt~~f y
específico es <estar hecho de cacao>, seguido de <ser ~omest(Il e>,
ue es un rasgo mucho más general y derivado d~l pnmero e ca¿ao es comestible), <ser marrón>, que es caractenstIco (aunque no
definitorio en sentido estricto), y <tener forma ~e t~?le~a rectanular> que es un rasgo destacado en el modelo Idea Iza, o.
g Así pues, según la teoría de prototipos, las catego~~s se forman por la intersección de una o vari?s propi~dades tIpICas,.que
tienden a coincidir, aunque dicha coincidencia no se~ er~tamente necesaria. Gráficamente, tendríamos el esquema e a gura 2 (Givón 1984: 14).
.
ráf
su claridad visual. pero el he2 Debemosadvertir que utilizamos este sistema g ICO~r
la asi ación de ras.
.
bi
I
d be conducir al lector a Interpretar a asign
cho de usar un slst~~a d~~~; ~ ~~da~'en cada caso concreto. ya que ello supondría volveral
gos como una cues In..
.
I h
ue tener en cuenta que e
una concepción objetivista ~e la categonzac~~~:~~ ~h:~l~;e ;:e:nta diferentes tonalidades
color no se puede entender e manera ~ono t 'más oscuro es Con todo no debemos dejarf
cuan o
..
I
d h h es más protot pico
de marrón y. e ec o. .
casos de chocolate negro: igual como el choco ano~:nfluir ,,;,r la ~e~~::~~an::~I~::a:á~::mente'de
dicho color. el chocolate negro 0Elara;:
te anco o ~or:~ncromáticamente negros. La denominaciónderiva. de hecho. de un e ecto e
;=t::~::d
por el que lo claro se identifica con lo blanco y lo oscuro con lo negro.

!

:,
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d

FIG.

2.

Estructura interna de una categorla según
la teorla de prototipos.

La zona central representa los miembros que tienen las cuatro
características definitorias del prototipo (en nuestro ejemplo del
chocolate: a = <ser comestible>, b = <estar hecho a base de cacao>,
e = <ser marrón>, d = <tener forma de tableta rectangular». A partir de ese núcleo, el continuum categorial se puede caracterizar por
dos gradaciones: cada característica se evalúa por la importancia
relativa que tiene y cada miembro de la categoría se jerarquiza de
acuerdo con el número y el tipo de características que presenta. De
esa manera es posible establecer el grado de prototipicidad de un
determinado elemento.
Esta concepción de la categorización permite dar cuenta de relaciones complejas como la polisemia (cfr. cap. 5). Incluso cuando
hablamos de "chocolate" para referirnos al "hachís" existe una semejanza de familia basada en la forma y el color de ambos elementos, el dulce y la droga. Como tendremos ocasión de ver más
adelante, la semejanza de familia, junto a los fenómenos de metáfora y metonimia, ayuda a entender cómo se ha llegado a producir dicha extensión de significado (cfr. cap. 4).
Los efectos de prototipicidad no sólo se constatan con pruebas
psicológicas, como el listado de atributos asociados por el hablante a un elemento o clase o la puntuación relativa de ejemplos de
una misma categoría (una puntuación diferenciada de acuerdo con
el distinto grado de representatividad), sino que también se puede
observar en el lenguaje natural. Así, cuando queremos destacar que
un elemento es prototípico en su categoría, solemos utilizar expresiones de intensivas como "esto es chocolate chocolate", como
si existiera un "chocolate que no es chocolate"; por otro lado, se ha
observado el uso de expresiones delimitadoras (en inglés, hedges;
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cfr. Lakoff 1972; Kay 1979, 1983), que explicitan la no correspondencia exacta entre un elemento y el prototipo de la categoría a la
que pertenece, como "en sentido estricto", "desde un punto de vista científico", "técnicamente hablando", "en términos generales",
"aproximadamente", etc.' Así, podemos decir (Za), pero no tiene
sentido (2b), dado que una gallina sí que es un miembro prototípico de la categoría ave:
(2) a.

b.

En sentido estricto, un pingüino es un ave
??En sentido estricto, una gallina es un ave

Pruebas como ésta demuestran que pingüino y gallina, aunque
científicamente son aves, no se conciben como miembros igualmente representativos de tal categoría,
En conjunto, esta concepción de la categorización permite diferenciar unas categorías de otras y también establecer subcategorías, pero, a diferencia de la teoría tradicional, no presupone una
separación taxativa entre ellas.
Para acabar este apartado, añadiremos que, aun cuando no todas las categorías admiten un tratamiento tan claro como las que
hemos visto, los principios de la categorización y los efectos de prototipicidad son generales. Incluso en el caso de una categoría que
puede ser definida por condiciones necesarias y suficientes, como la
de los "números impares" o, de manera más clara, la de los "números primos" (aquellos que sólo son divisibles por sí mismos y la unidad), es posible observar efectos de prototipicidad: existen miembros más representativos, como el número 3, y miembros menos representativos, como el 503. Ambos son impares y además primos,
pero el hecho de que nuestro sistema numérico sea de base diez explica la diferencia de representatividad entre ambos guarismos.'
3. Kay (1979, 1983) establece que expresiones delimitadoras como loosely speaking y strictly
se definen respecto a un modelo idealizado que tiene una distinción semántico-pragmática de
tipo tradicional, mientras que technically corresponde a modelos que no tienen una base tradicional, sino que pertenecen a clasificaciones avaladas por expertos (cfr. § 2.4).
4. Además de las categorías convencionales, como las que hemos ejemplificado hasta ahora, existe otro tipo de categorías: las que Barsalou (1983) denomina "categorías ad hoc". Un
ejemplo de ellas podría ser "maneras de evitar que te mate la mafia". En este nivel. el limite es
la imaginación: pedir protección a la policía, esconderse en un lugar apartado, cambiar de identidad y hacerse la cirugía estética, pedir clemencia a los jefes de la mafia, etc. Las diferentes posibilidades cuentan con pocos atributos comunes, pero existe un objetivo particular que las une.
A pesar de la poca similitud "objetiva" entre los miembros de la categoría, que impide hablar,
en sentido estricto, de relaciones de semejanza de familia entre ellos, comparten una misma finalidad; son lo que Barsalou denomina "categorías derivadas por finalidad". Las categorías ad
hoc, a diferencia de las convencionales, no suelen mantenerse en la memoria a largo plazo.

42

INTRODUCCIÓN

2.3.

A LA LINGüíSTICA

COGNITIVA

La teoría del nivel básico

Como hemos dicho al principio del capítulo, uno de los pilares
de la categorización es la capacidad de abstracción o, dicho de otro
modo, el hecho de poder manifestar diferentes niveles de especificidad. Langacker (1990a, 1993) ilustra este concepto a partir de
ejemplos como los siguientes:
(3) a. Ocurrió algo
b. Un animal le hizo algo a alguien
c. Un perro mordió a un hombre
d. Mi pequeño caniche mordió al cartero en la pierna
e. Mi pequeño pero feroz caniche, Fred, mordió al asustado cartero en la pantorrilla con sus increíblemente
afilados dientes
Los ejemplos de (3) describen una misma situación con un grado progresivo de especificidad: en (3a) sólo se asevera que se ha
producido un suceso indeterminado, que en (3b) se precisa un
poco más; en (3c) y (3d) se incrementa la información dando detalles a cerca de los participantes y del suceso; finalmente, (3e) nos
da una imagen más completa del mismo hecho.
Centrándonos sólo en el caso de la expresión del "agente" de
nuestro evento, podemos establecer la jerarquía siguiente:
(4)

Entidad

> organismo>

animal> mamífero> perro> caniche > Fred

En dicha jerarquía, el grado de especificidad se hace mayor de
izquierda a derecha, de manera que cada nuevo elemento queda
incluido, hiponímicamente, en el precedente. Resulta claro, por lo
tanto, que la hiponimia no es más que una manifestación de nuestra habilidad para categorizar en diferentes niveles de abstracción.
Este mismo mecanismo general de organización se da en las
clasificaciones o taxonomías, incluso en las clasificaciones tradicionales, ya que se sitúan los elementos en niveles progresivamente más incluyentes, como demostraron los estudios ya mencionados de Berlin y su equipo (Berlin et al. 1974) sobre la clasificación
de las plantas de la tribu Tzeltal de México. De su estudio dedujeron que es posible distinguir cinco niveles de clasificación: reino,
clase, género, especie y variedad (tomando un ejemplo de nuestro
entorno natural podemos proponer la serie: vegetal - árbol - pino -
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pino albar - pino albar catalán), y concluyeron que el nivel intermedio, el del genéro, es el que contiene más miembros y éstos son
más significativos cultural y lingüísticamente (corresponden, en
general. a palabras más simples y más cortas).
Desde la psicolingüística, Rosch y sus colaboradores (Rosch et
al. 1976) profundizaron en estas ideas y propusieron considerar
1 res niveles de categorización: el nivel superordinado, el básico y
el subordinado, de los cuales el básico es el central en el proceso
de categorización. Si consideramos el concepto de perro, lo podemos asociar con el de animal y con el de caniche, y establecer una
gradación, según una relación de inclusión sucesiva animal-perrocaniche, donde perro constituye el nivel básico, mientras que animal correspondería al nivel superordinado y caniche, al subordinado.
De acuerdo con la teoría del nivel básico, los tres niveles no son
equiparables, puesto que el básico es el más importante cognitivamente, el más rico y eficiente de los tres (Kleiber 1990: 84-87):
a. perceptivamente, los elementos de dicho nivel son los que
se identifican de manera más rápida porque están asociados a una
imagen mental simple y global;
b. comunicativamente, suelen corresponder a palabras más
cortas, son los más frecuentes en el uso, el punto de referencia en
contextos neutros y, además, se identifican con las primeras palabras que entienden y utilizan los niños;
c. desde el punto de vista de la organización del conocimiento, es el nivel más informativo, por cuanto a un esfuerzo cognitivo
mínimo se corresponde una cantidad de información muy elevada,
debido al hecho de que la mayor parte de atributos de la categoría
se memorizan en este nivel.
El nivel superordinado, por su parte, es relativamente ineficiente en la jerarquía conceptual por incluir miembros de gran diversidad, lo que hace difícil determinar sus atributos generales.
Este nivel presenta lo que se denomina categorización parasitaria respecto al nivel básico: su atributo o atributos definitorios son
los comunes a las categorías de nivel básico, y se fundamenta en
ese nivel para asociarse con una imagen mental (cfr. Ungerer &
Schmidt 1996: 74-76).
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a
(a) Atributos de
SILLA:
'tiene asiento',
'tiene respaldo',
'se usa para
sentarse', etc.

FIG.

3.

(b) Atributos de
MESA:
'tIene una
superficie plana',
'se usa para
escribir sobre ella',
'se usa para
comer sobre ella',
etc.

(e) Atributos
compartidos
por SILLA
y MESA:
'tienen patas',
'fabricadas de
madera o metal',
etc.

(d) Atributos
de MUEBLE:
'objeto grande
y movible',
'hace que una
casa sea
habitable', etc.

Representación esquemática de los atributos de la categorla superordinada MUEBLE (Ungerer & Schmid 1996: 75).

El nivel subordinado, a su vez, se basa en atributos diferenciales.entre elementos del nivel básico, como vemos en la figura 4.
Ofrece sólo un poco más de información que este nivel, pero, en
contrapartida, requiere un procesamiento más costoso.
En consecuencia, la mayor parte de nuestro conocimiento se
organiza de la manera más eficiente en el nivel básico, de forma
que éste actúa como un mecanismo de economía cognitiva.
Ilustremos estas diferencias ampliando el ejemplo que hemos
veni.do tratando (cfr. Cruse 1977). Imaginemos que vemos un perro Jugueteando por la calle. En un contexto comunicativo neutro
utilizaríamos una expresión del tipo (5):
(5) ¡Mira qué perro tan juguetón!
Si dijéramos (6),
(6)

¡Mira qué animal tan juguetón!

ROSA

(a) Atributos
compartidos:
'llene tallo',
'tIene hojas',
'tIene pétalos',
'experimenta
f1oreelón',
etc.

FIG.

MARGARITA

(b) Atributos
e8PeCfflcos:
'tIene pétalos
rojos, rosas o
amarillos',
'llene un
parfume
agredable' ,
etc.

(e) Atributos
especificas:
'tiene pétalos
blancos',
'su disco es
amarillo',
etc.

4. Representación esquemática de los atributos de las categorlas
subordinadas ROSA y MARGARITA (Ungerer & Schmid 1996: 98).

y nuestro interlocutor no tuviera la mirada fija en el mismo ser

vivo que nosotros, podríamos confundirle ("¿A qué animal te refieres, a ese gato o a aquel perro?"). Eso no sucedería si dijéramos (7),
(7)

¡Mira qué caniche tan juguetón!

pero podríamos ser excesivamente específicos o incluso equivocarnos si no somos conocedores del mundo animal. De igual manera, cuando vemos un perro de la raza caniche y estamos con
un niño, lo normal es que le digamos "¡Mira qué perro tan juguetón!" y no que utilicemos los términos animal o caniche, por
ser excesivamente general en un caso y específico en el otro. Intentemos, por último, dibujar un animal; necesariamente tendre-

46

INTRODUCCIÓN A LA LINGüíSTICA COGNITIVA

mos que dibujar un animal concreto (un elemento del nivel básico, perro, gato, pez, etc.) y, sin embargo, nuestro dibujo (nuestra
imagen mental, que corresponde a la gestalt o forma del concepto) no tendrá que coincidir con ninguna raza específica para poder ser identificado.
La tabla 2, extraída de Ungerer y Schmid (1996: 98), resume
las características diferenciales de los tres niveles.
El nivel básico, pues, incluye los ejemplares de la categoría
más fácilmente discriminables y, en este sentido, es equiparable al
prototipo, sólo que la dimensión considerada, vertical en el primer
caso y horizontal en el segundo, impone un punto de vista organizativo diferente y complementario. Por otro lado, la interrelación
entre la teoría de prototipos y la del nivel básico es clara. Como
apuntan Ungerer y Schmid (1996: 72), las categorías prototípicas
se desarrollan más plenamente en el nivel básico y, complementariamente, las categorías de nivel básico funcionan como puntales
de la categorización porque se estructuran como categorías prototípicas.
Así pues, ambas teorías nos permiten definir los dos ejes fundamentales de categorización: un eje horizontal, que se basa en
la distinción prototipo-periferia y organiza la categoría en relación a otras categorías próximas, y un eje vertical, que se define
respecto al nivel básico y da cuenta de cómo se jerarquizan los
elementos de una única categoría o subcategoría según una relación inclusiva.
2.4. Prototipo y nivel básico como conceptos dinámicos
Hasta este punto hemos presentado una visión "idealizada", o
mejor dicho "prototípica", de los conceptos de prototipo y de nivel básico, que podría conducir a concebirlos como conceptos estáticos, claramente fijados e incluso universales. Como ha destacado Geeraerts (1988b, 1989b), la propia noción de prototipo es
"una noción prototípica", con las ventajas y desventajas que ello
comporta. Dichos conceptos son dinámicos y variables según el
contexto, lo que no afecta de manera esencial a su definición y caracterización, pero sí que hace necesario entenderlos de manera
flexible.
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Hay que tener en cuenta, como exponen Ungerer y Schmid
(1996: § 1.3), que los prototipos y las fronteras categoriales pueden
cambiar en un contexto particular y, en cualquier caso, dependen
de nuestro conocimiento social y cultural, que se organiza en modelos cognitivos (de naturaleza psicológica e individual) y culturales (de naturaleza social y colectiva). Estos autores ponen un ejemplo muy ilustrativo:
(8) a.

El cazador tomó su escopeta, dejó la cabañ.a y llamó a
su perro
b. Desde el principio de la carrera, los perros empezaron
a perseguir a la liebre
c. Llevó a su perro al salón de belleza canino para que le
arreglaran los rizos
d. Los policías alinearon a sus perros para enfrentarse a
los alborotadores

No es difícil entender que la imagen mental de perro que nos
formamos en cada caso no es igual: difícilmente podemos imaginar una marilín en (8a), un perro policía en (Bb), un perro de caza
en (Be) y un galgo en (Bd), o, en todo caso, la hipotética situación
sería bastante ridícula o sorprendente.
Con todo, el dinamismo del concepto de prototipo y de la
imagen mental con que se asocia va más allá del contexto inmediato: se extiende a lo que se denominan modelos cognitivos ("visión cognitiva, y básicamente psicológica, del conocimiento almacenado sobre un cierto campo", Ungerer y Schmid 1996: 50)
y a su contrapartida social, los modelos culturales ("modelos
cognitivos compartidos por personas que pertenecen a un grupo
o subgrupo social", Ungerer y Schmid 1996: 50), que, a su vez,
interactúan. Estos autores (1996: 51) explican la influencia de
los modelos culturales con ejemplos como las distintas concepciones de mesa en la cultura japonesa y en la occidental o, sin ir
tan lejos, de la primera comida del día, el desayuno, para un
francés (petit déjeneur) y para un inglés (breakfast) -horario,
tipo de alimentos que se ingieren, etc.-.
Por otro lado, es evidente que la distribución de los elementos en uno de los tres niveles de categorización -básico, superordinado o subordinadono es universal, homogénea ni siempre fácilmente determinable. Depende al menos del tipo de ca-
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tegoría y de las características de la persona o grupo que lleva a
cabo la operación cognitiva de categorización. Un concepto
como perro tiene diferentes niveles superordinados (por ejemplo,
mamífero, animal, ser vivo). Más aún, algunos conceptos de nivel básico que pertenecen
una misma jerarquía (por ejemplo,
mesa y silla dentro de la jerarquía de muebles) pueden no tener
el mismo concepto superordinado inmediato (que sería asiento
para silla pero no para mesa, cuyo nivel superordinado inmediato es muebler»
Además, según los conocimientos o la profesión de la persona
que categoriza, pueden presentarse variaciones respecto a la situación de ciertas categorías en uno de los tres niveles. Para un zoólogo o un veterinario, a diferencia de los legos en la materia el nivel básico de las categorías correspondientes a animales es, probablemente, el de las razas concretas (caniche, pastor alemán, gran
danés, etc.), de manera que el nivel básico general (perro) pasa a
ser un nivel superordinado para el especialista. Por el contrario, la
pérdida progresiva de conocimiento de la flora por parte de las
personas que vivimos en las ciudades hace que las especies de los
árboles vayan dejando de constituir el nivel básico (concocemos
sólo algunos árboles, y a veces sólo el nombre, ya que no los asociamos con una imagen mental precisa), que pasa a ser ocupado
por el término de nivel superordinado árbol. Como anécdota, podemos recordar un anuncio televisivo que la compañía aseguradora Nationale-Nederlanden presentó entre abril y mayo de 1997 y
que se ha vuelto a emitir en noviembre de 1998. Jugaba justo con
esa idea: se muestra un árbol que simboliza a la compañía (10 admitimos, nosotros tampoco sabemos de qué árbol se trata) y van
apareciendo personas que intentan identificar sin éxito qué árbol
es (roble, castaño, naranjo, encina, etc.). Al final del anuncio, aparece una niña que dice: "Es un árbol."

a

5. Hay que tener en cuenta también que. en conjunto. las características del nivel básico
parecen adecuarse mejor a los nombres comunes que a otras clases gramaticales. Parece ser
que los nombres comunes concretos tienen un estatuto privilegiado en el lexicón mental; dicho
de otra manera. son elementos prototípícos dentro de la clase del nombre. que. a su vez. es prototípico respecto a las demás partes de la oración. Sin embargo. estas mismas jerarquías pueden aplicarse también. con mayor o menor dosis de ingenio. a nombres abstractos o verbos de
acción. por poner otros ejemplos:
(i)

a)
b)

Emoción> tristeza> nostalgia. melancolía. pena. etc.
Comunicar > hablar> cuchichear, dictar. vociferar, etc.
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2.5. Gramáticas prototípicas, prototipos de gramática
La gramática o, mejor, el metalenguaje gramatical, como parte integrante de la lengua, sigue los mismos principios de codificación y estructuración categorial que las categorías "extralingüísticas". Como ejemplo de los conceptos que hemos introducido en
este capítulo,é proponemos reseñar la aplicación de la teoría de
prototipos y del nivel básico a una función, la de sujeto, y a una
categoría, la interjección. En un caso, se trata de una función prototípica, mientras que en el otro, es una categoría gramatical periférica. Intentaremos mostrar así que los conceptos discutidos no
sólo sirven para entender la organización de las categorías extralingüísticas, sino que también son productivos en el lenguaje especializado de la gramática. Nos basaremos para ello en la definición cognitiva del sujeto que se presenta en Pérez Saldanya (1992),
y en el capítulo final de Cuenca (l996: cap. 7), dedicado a la definición y caracterización de las interjecciones.
2.5.1.

LA ESTRUCTURA PROTOTfpICA DE LA FUNCIÓN DE SUJETO

La concepción tradicional de las funciones oracionales responde a la categorización por condiciones necesarias y suficientes,
de manera que, en términos generales, se entiende el sujeto como
quien realiza la acción verbal, el objeto directo como la persona o
cosa que recibe la acción verbal y el indirecto como la persona se
ve beneficiada o perjudicada por la acción verbal. Es evidente que
dichas definiciones se adaptan sólo a un tipo de estructura oracional: oración predicativa y transitiva, con objecto directo e indirecto (9).
(9) Juan le ha dado un regalo a su hermana
En dicha oración, las tres funciones oracionales fundamentales aparecen máximamente diferenciadas, por lo que podría considerarse una oración prototípica del español. Pero no ocurre así en
6. Los volúmenes editados por Rudzka-Ostyn (1988) y por Tsohatzidis (1990), así como el
monográfico de Linguistics (n." 27.4), editado por Geeraerts (l989b), recogen trabajos donde se
aplica la teoría de prototipos a diferentes aspectos de la semántica y la gramática. Pero es, sin
duda, el trabajo de Taylor (1989/1995) el que se ocupa más directamente del estudio de las aplicaciones de la teoría de prototipos a ámbitos de la gramática tan diversos como: la morfología
flexiva y derivativa (cap. 8), la entonación (cap. 9), las categorías gramaticales (cap. 10). algunas construcciones (cap. 11) o los fonemas y las sílabas (cap. 12).
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muchas otras oraciones, lo que provoca no pocos problemas para
identificar dichas funciones.
Centrándonos en la función de sujeto, podemos señalar tres
criterios básicos por los que se suele definir:
a.

Criterio semántico: el sujeto es el agente de la acción verbal.
b. Criterio morfosintáctico: el sujeto es el sintagma que concuerda en número y persona con el verbo.
c. Criterio pragmático: el sujeto es el tema o tópico oracional,
es decir, la información conocida o de partida (temática) a
la que se añade la información nueva (remátíca),?
Un estudio de las oraciones del castellano, por ejemplo, muestra que ninguno de dichos criterios puede considerarse una condición necesaria ni suficiente para determinar si un sintagma es sujeto o no: existen sujetos que no realizan una función de agente
(lOa), sujetos que no concuerdan con el verbo (lOb) y sujetos que
no constituyen el tema o tópico oracional (1Oc).
(10) a
b.
c.

La lectura le encanta
¿Ayudarle yo?
Ese libro, aún no se lo ha leído tu hermano

En efecto, el sujeto de (10a) no es agente, sino tema o paciente, porque el verbo de la oración no indica acción sino estado psicológico y presenta una estructura argumental "tema (sujeto) - experimentador (objeto indirecto)"; el sujeto de (10b) no
concuerda con el verbo, puesto que se trata de un infinitivo (forma desprovista de morfemas verbales); la posición inicial de
(l Oc), la ocupa el objeto directo, no el sujeto, que, en este caso,
tiene posición final y, en consecuencia, ha dejado de ser el tema
o tópico oracional.
Estos ejemplos muestran que los sujetos no constituyen una
clase discreta y homogénea, definible por una o varias características comunes, cuyos miembros tienen todos el mismo estatuto. En
7. Pérez Saldanya (1992) también habla de la definición de sujeto según un criterio estructural, como el sintagma nominal dominado directamente por el nudo oración. Dado que dicha definición remite a una característica analítica y no propiamente de funcionamiento. no la
tomaremos en consideración en nuestra explicación.
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concreto, los criterios definitorios que se han aducido habitualmente en la bibliografía sobre el tema sólo son válidos como rasgos que caracterizan a los sujetos prototípicos. Sin embargo, precisamente por eso son los rasgos que nos permiten evaluar el carácter periférico de otros elementos que identificamos como sujetos, a pesar de no reunir todas las características prototípicas,
como en los ejemplos de (10).8
Relacionando la función de sujeto con las otras dos funciones
argumentales (objeto directo e indirecto), podemos definir casos
intermedios, que ocupan la periferia de esas tres clases funcionales. Sintetizando la problemática (cfr. Pérez Saldanya 1994), podemos partir de la idea de que el sujeto prototípico y el objeto indirecto tienen en común el hecho de tener el rasgo de animacidad y
definitud, que los opone al objeto directo prototípico (inanimado
y no definido, como en (9). Por el contrario, el objeto directo y el
indirecto comparten su naturaleza de argumento interno (complemento verbal u objeto), que los diferencia de la función de sujeto,
como argumento externo. Si combinamos dichos rasgos se pueden
explicar casos intermedios entre:
- sujeto y objeto directo, como el de las pasivas y de los denominados los verbos ergativos (11), que actúan como sujetos por su
concordancia con el verbo, pero se asemejan a los objetos directos
(de hecho, se interpretan semánticamente como tales), según muestra el hecho de que tengan contrapartidas transitivas (12);
(11) a.

La conferencia ha sido grabada

(12) a.

Los técnicos han grabado la conferencia

b. Las placas de hielo del Polo se deshacen rápidamente
b. El efecto invernadero deshace las placas de hielo del
Polo

8. Con todo, nos parece evidente que la característica más relevante es la concordancia en
número y persona con el verbo. La concordancia es condición suficiente para concluir que un
sintagma nominal es sujeto de un verbo: todo sintagma nominal que concuerde con el verbo
será su sujeto, No obstante, no es una condición necesaria. ya que existen sujetos muy periféricos que no concuerdan -como los de ciertas construcciones que contienen formas verbales
no personales, como en (lOb)- o que manifiesten una concordancia "anómala", En este segundo grupo entrañan estructuras que contienen locuciones partitivas, como (i), o las que manifiestan concordantia ad sensum, de oraciones como (ii), donde es posible tanto la concordancia en singular como en plural. por citar algunos ejemplos.
(i) Cada uno de los ejemplos es/son significativo(s)
La gente, cuando un trabajo lo tiene que hacer otro. eslson muy optimista(s)

(íí)
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- entre sujeto y objeto indirecto (13), como el objeto indirecto de los verbos como gustar, agradar, odiar, etc., que por su posición inicial y por su interpretación se asemeja al sujeto, como
muestra la estructura equivalente en inglés (14);
(13) A Juan le gusta el cine
(14) John likes the cinema
- entre el objeto directo y el objeto indirecto (15), como en
los argumentos internos de mentir, pegar, amenazar, llamar ... , que,
aunque se interpretan de manera prácticamente idéntica, a veces
se manifiestan gramaticalmente como objetos directos y a veces lo
hacen como indirectos, como muestra la diferente pronominalización de mentir y amenazar (16) en español estándar.
(15) a.

Mintió a su propia madre

(16) a.

A su propia madre, le/*la mintió

b. Amenazó a su propia madre
b. A su propia madre, la /*le amenazó

Una concepción basada en propiedades necesarias y suficientes, como la que sigue la tradición gramatical, acaba produciendo
definiciones válidas únicamente para los elementos prototípicos,
que relegan al país de la "excepción" todos los demás casos. El problema surge cuando las excepciones llegan a ser más numerosas
que los ejemplos prototípicos, lo que puede acabar por poner en
tela de juicio la propia definición.
2.5.2.

LA INTERJECCIÓN COMO CATEGORíA GRAMATICAL:
UNA DEFINICIÓN COGNITIVA

La definición de las categorías gramaticales constituye, sin
duda alguna, uno de los puntales básicos de la sintaxis y, sin embargo, puede considerarse en gran medida una de las cuestiones
pendientes de la lingüística. Los modelos gramaticales más importantes -la gramática tradicional, la estructural y la generativahan abordado este tema desde perspectivas diferentes, pero siempre manteniendo el punto de vista que impone el modelo de condiciones necesarias y suficientes, yeso ha hecho que sus definí-
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ciones de las categorías dejen no pocos elementos marginados, relegados al gran cajón de sastre de las excepciones (cfr. Cuenca
1996: cap. 2). Como apunta Taylor (1989: cap. 10), los principios
básicos de la lingüística cognitiva, y en concreto su concepción de
la categorización, permiten nuevos enfoques más comprensivos y
explicativos de las categorías gramaticales.
En una monografía sobre el tema (Cuenca 1996), hemos desarrollado una definición de las categorías gramaticales basada en la
teoría de prototipos y del nivel básico, que muestra que las denominadas partes de la oración presentan el mismo tipo de organización que la mayoría de las categorías "naturales": sus miembros
no son iguales o equivalentes, sino que hay ejemplos más claros
(más centrales o prototípicos) que otros, la pertenencia a una categoría no se puede evaluar a partir de condiciones necesarias y suficientes, sino a partir de conjuntos de rasgos y relaciones de semejanza de familia, y es posible distinguir un nivel básico y unos
niveles superordinados y subordinados.? En este apartado nos limitaremos a comprobar cómo dichos principios de definición sirven para determinar qué lugar ocupan las interjecciones entre las
categorías gramaticales.
La interjección es un elemento gramatical bastante misterioso. Si bien se suele incluir en la nómina de las partes de la oración,
los gramáticos no han llegado a determinar claramente qué son ni
cómo se relacionan con las otras categorías. Hay que tener en
cuenta que la aparición en la escena gramatical de las interjecciones, como categoría diferenciada, se relaciona con el hecho de que
el latín no tenía artículo y sus gramáticos se vieron en "la necesidad" de proponer un sistema categorial con la misma cantidad de
elementos que el griego (¡el latín no iba a ser menos!), de manera
que separaron las interjecciones del grupo de los adverbios, donde
las habían situado los griegos, y mantuvieron así el mismo número de categorías. El hecho puede parecer anecdótico (yen gran

9. No podemos entrar aquí en los detalles de la propuesta; baste decir que diferenciamos
tres supracategorías (oracional, nominal y no nominal), donde se agrupan las categorías de nivel básico de la siguiente manera:
a) supracategoría oracional: oración, cláusula, fragmento;
b) supracategoría nominal: nombre, adjetivo, determinante, cuantificador;
e) supracategoría no nominal: verbo, preposición, adverbio, nexo.
Cada categoría de nivel básico, a su vez, incluye diferentes subcategorías, situadas en diferentes niveles jerárquicos sucesivos. La inclusión de una supracategoría oracional (en oposición a las dos supracategorías no oracionales -nominal y no nominal-) se justifica por la necesidad de encajar las interjecciones en el sistema, como desarrollaremos seguidamente.
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parte lo es), pero el caso es que, una vez independizadas de los adverbios, los gramáticos han luchado por dotar a las interjecciones
de una entidad conceptual, no siempre con éxito. De hecho, una
de las pocas conclusiones claras que se puede extraer de los trahajos sobre el tema es su carácter anómalo y su escasa integración
en el sistema lingüístico, lo cual ha llevado a algunos a proclamar,
incluso, que no son elementos lingüísticos, sino meras articulaciones vocales.
En general, podemos diferenciar cuatro hipótesis sobre su naluraleza (cfr. Almela Pérez 1982: cap. 3; Lope Blanch 1983: § 2.4):
a. Constituyen una categoría gramatical diferenciada.
b. Son un subgrupo de otra categoría, normalmente del adverbio.
c. Son oraciones o equivalentes de oración.
d. No son elementos gramaticales ni tan siquiera lingüísticos.
Dejando aparte la cuarta opinión, que nos parece poco fundamentada, la solución al problema reside en hacer de alguna
manera compatibles las otras tres opiniones. Esta operación es dificil desde postulados tradicionales, pero es perfectamente posible
desde una concepción cognitiva de la categorización. Las interjecciones presentan relaciones de semejanza de familia con los
adverbios, porque son invariables morfológicamente y manifiestan valores semántico-pragmáticos subjetivos; no obstante, se
comportan como unidades máximas de la sintaxis, es decir, como
oraciones, y no como parles de la oración. Hablamos, pues, de
una clase periférica, dentro del grupo que tiene como prototipo la
oración. El rasgo de invariabilidad morfológica no es muy discriminatorio (también son invariables las conjunciones y las preposiciones); en cambio, el funcionamiento de las interjecciones
como oración, y no como constituyente oracional, sí que es discriminatorio y permite definirlas como grupo suficientemente diferenciado.
Pero no adelantemos acontecimientos. Es comprobable que las
interjecciones (prototípicas, en usos prototípicos) equivalen a oraciones, como podemos ver en (17):
(17) a. ¡Ayl
b. Me has hecho daño al pisarme
c. ¡Me has pisadol
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Ahora bien, también es comprobable que no encajan en
nuestra concepción prototípica de oración, que supone una estructura compuesta por un sujeto y un predicado. En efecto,
consideremos los rasgos por los que se ha definido el concepto
de oración:
a. estructura sujeto-predicado
b. autonomía distribucional (es decir, independencia sintáctica)
c. unidad prosódica (una oración es una unidad entonativa)
d. unidad semántica (una oración es una unidad de sentido)
e. unidad comunicativa (una oración corresponde a un enunciado completo)
Las interjecciones responden positivamente a todos los rasgos
excepto al primero, es decir, son (semejantes a) oraciones porque
son unidades sintácticas autónomas distribucionalmente y completas desde el punto de vista prosódico, semántico y comunicativo; se diferencian de ellas sólo en cuanto a su estructura. 10 La semejanza entre interjecciones y oraciones es suficientemente alta
como para poder considerar las interjecciones dentro de la categoría oración.
Por otro lado, las interjecciones no se pueden identificar fácilmente con otra categoría, ya que lo único que las une a algunas
"partes de la oración" es la invariabilidad morfológica. Entre ellas,
la categoría más próxima es el adverbio, la única de las invariables que no funciona como enlace. Ahora bien, existe un rasgo
mucho más importante que diferencia interjecciones y adverbio:
la interjección no funciona como parte de la oración, como complemento, a diferencia del adverbio, cuya función más típica es la
de complemento verbal. Una categorización conjunta de adverbio
e interjección debe acudir irremediablemente al recurso a la excepción.
Pero nuestra reflexión no puede quedarse en este punto, que
nos llevaría a concluir, como hemos avanzado, que las interjeccio10. También se podría considerar como característica diferencial el que el significado de
las interjecciones dependa en gran medida del contexto. Pero esa característica, aunque definitoria, no es exclusiva de estos elementos. Oraciones como (i), que contienen elementos deícticos, sólo se pueden interpretar plenamente por relación a un contexto enunciativo determinado, y no por ello dejan de ser oraciones.
(i) Mañana todos nosotros habremos hablado con él
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nes son oraciones no prototípicas (nivel horizontal), sino que debemos plantearnos la estructura de la categoría jerárquicamente
(nivel vertical). Ello nos obliga a preguntarnos sobre los límites
(siempre difusos) con otras clases gramaticales.
En primer lugar, la discusión sobre el concepto (prototípico) de
oración nos lleva a plantear dos conceptos relacionados: el de la
cláusula y el de fragmento. La primera se puede definir como una
estructura sujeto-predicado que no tiene autonomía distribucional.
Por el hecho de formar parte de una estructura superior (la oración), la cláusula no es completa ni prosódica ni semántica ni comunicativamente, como se observa en la subordinada sustantiva
de (18):
(18) Le ha dicho que Juan no volverá hasta las 10
Aunque Juan no volverá hasta las 10 podría funcionar independientemente (a diferencia de Le ha dicho, que, paradójicamente, se
considera la oración principal), en la oración de (18) funciona como
constituyente de una unidad superior, como equivalente a un sintagma nominal que ocuparía la posición de objeto directo de la oración.
Con el concepto de fragmento se pretende dar cuenta de cadenas equivalentes a la oración que no presentan su estructura
prototípica (sujeto-predicado):
(19) a.
b.

¡Fuego!
¡Qué barbaridad!

Si bien se podría decir, tradicionalmente al menos, que se trata del resultado de la elisión de constituyentes oracionales, no parece que esa justificación sea del todo adecuada: ni es necesario
presuponer la existencia de otros constituyentes (aunque se pudiera hacer) ni, en tal caso, podríamos determinar qué palabras exactas faltan, lo que invalida en gran medida el argumento de la elisión. Como defiende extensa y detalladamente Hernanz (1978), la
equivalencia sintáctica y pragmática de los fragmentos y las oraciones es total, a pesar de las diferencias estructurales existentes
entre ellos.
De acuerdo con los rasgos con los que se ha definido el concepto de oración tradicionalmente, se pueden diferenciar tres grupos dentro de la (supra)categoría oracional: la oración (propiamente dicha), la cláusula y el fragmento.
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3. Caracterización de las categorlas oracionales (Cuenca 1996: 75)

1. Estructura sujeto + predicado
2. Autonomía distribucional
3. Unidad prosódica
4. Unidad semántica
5. Unidad comunicativa

Oración

Cláusula

+
+
+
+
+

+
-/±II

Fragmento
+
+
+
+

Tenemos, pues, una categoría prototípica, la oración (propiamente dicha), que tiene todos los rasgos característicos de la categoría, y dos categorías no prototípicas. Por una parte, las cláusulas, que se asemejan a las oraciones desde el punto de vista estructural (tienen un sujeto y un predicado completos), pero se
diferencian de ellas en todos los otros rasgos, puesto que forman
parte de una oración completa; por tanto, no tienen autonomía
distribucional, ni son completas prosódica, semántica o comunicativamente por sí mismas. Por otra parte, los fragmentos son unidades oracionales en todos esos niveles, pero no tienen estructura
sujeto-predicado.
A partir de esta caracterización por haces de rasgos se puede
observar que, en este caso, ninguno de ellos es una condición necesaria para considerar que un elemento lingüístico pertenece a la
supracategoría oracional, puesto que todos y cada uno de los criterios se da como negativo en alguna de las dos categorías no prototípicas. Por otro lado, se observa que, si consideramos la cantidad de rasgos que presentan las categorías, resulta que las cláusulas, que presentan sólo uno de los cinco rasgos, deberían ser más
periféricas que los fragmentos, que tienen cuatro. Sin embargo,
nuestra intuición no es ésta: parece que unos y otros son igualmente periféricos o, en todo caso, que las cláusulas son "más oracionales", más semejantes a las oraciones prototípicas. Ello se podría
explicar considerando que el rasgo estructural (sujeto-predicado)
tiene un mayor peso en la definición de las categorías oracionales
que los otros rasgos. Así pues, el grado de representatividad no
sólo depende de la cantidad de características compartidas con el
prototipo, sino también de qué rasgos se poseen.
11. Utilizamos este signo compuesto para indicar que en general las cláusulas no forman
una unidad prosódica, sino que se integran en la unidad de la oración donde se hallan (-), pero
existen algunas cláusulas, como las adjetivas explicativas, de carácter apositivo, que tienen una
curva entonativa relativamente autónoma (±).
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También hay que tener en cuenta que, en ocasiones, los fragmentos forman parte de una estructura oracional compleja, como
en (20), de manera que dejan de tener autonomía distribucional:
(20) y de repente gritó: ¡Fuego!
Eso no evita que podamos definir los fragmentos como estrucluras que prototípicamente constituyen unidades máximas de la sintaxis, esto es, que no necesitan establecer relaciones de dependencia estructural con otros constituyentes. El no considerar los rasgos
como condiciones necesarias y suficientes permite dar cuenta de esa
posibilidad estructural, sin que por ello haya que concluir que se
trata de una excepción o un contraejemplo a la definición general.
Volviendo al principio de la argumentación, estamos en condiciones de comprender que las interjecciones responden a la definición de fragmento; mejor dicho, constituyen una subcategoría de
la categoría de nivel básico fragmento, de la que forman parte todos los equivalentes de oración que no presentan estructura sujelo-predicado. Esta definición nos lleva a incluir también otro grupo de elementos, si/no (como respuestas totales), que funcionan
como una suerte de proforma, como una prooración. Igual que los
pronombres, si/no carecen de significado léxico inherente y mantienen sólo rasgos formales (en este caso la modalidad afirmativa
o negativa) correspondientes a la oración. En ese sentido, se aproximan a las interjecciones propias (ay, oh, ah, uf, etc.), que manifiestan valores modales (dolor, alegría, sorpresa, cansancio ... ) y,
junto con éstas, a los adverbios de manera; con todo, a diferencia
de los adverbios, ni las prooraciones ni las interjecciones son constituyentes oracionales. La poca concreción de su significado, muy
directamente condicionado por el contexto, hace que tanto las interjecciones como las prooraciones si/no (agrupadas tradicionalmente entre los adverbios) suelan aparecer seguidas de una cláusula que repite y precisa tal significado:
(21) a. ¡Ay,qué daño me has hecho!
b. No, no vendré
Pero no debemos olvidar que hay dos tipos de interjecciones:
las propias y las impropias. Las primeras son formas breves, de
significado muy general y puramente gramaticales o tan gramaticalizadas que el hablante ya no las relaciona con ninguna categoría léxica. Las segundas (¡Madre mial, ¡anda ya!, ¡hombre!, etc.),
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que derivan de la gramaticalización de sintagmas de diferente tipo,
tienen estructuras más complejas y mantienen un significado un
pOCOmás preciso. Por eso, las interjecciones impropias están mucho más próximas formalmente a los fragmentos propiamente dichos (o fragmentos sintagmáticos). No obstante, el carácter inherentemente enfático de las interjecciones impropias (manifestado
típicamente por la entonación exclamativa) y, sobre todo, el grado
de fijación gramatical y la pérdida del valor semántico literal en favor de un significado pragmático (sorpresa, alegría, contrariedad,
etcétera), justifica que las consideremos interjecciones, si bien son
miembros no prototípicos, periféricos, de la clase.
Teniendo en cuenta todo este complejo entramado de relaciones de familia, podemos esquematizar la estructura categorial de
las categorías oracionales según la tabla 4.12
TABLA

4.
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No es éste el momento ni el lugar para entrar en más detalles,
probablemente necesarios para fundamentar ulteriormente la hipótesis que presentamos. Nuestra intención es poner de manifiesto que la idea de prototipo, la hipótesis de la estructuración jerárquica alrededor del nivel básico y la definición por haces de rasgos
puede ofrecer una explicación de la interjección más completa e
integrada en el sistema gramatical de las categorías que la descripción tradicional. Asimismo, dicho enfoque da cuenta (de manera no contradictoria) de características de las interjecciones y de
otras categorías que, adoptando otras perspectivas metodológicas,
son aparentemente irreconciliables.
En síntesis, la teoría de prototipos y del nivel básico se muestran como instrumentos teóricos útiles para entender y definir mejor ciertos conceptos, como los de función y categoría gramatical,
difícilmente explicables de manera satisfactoria desde postulados
tradicionales.

Situación de las interjecciones en la supracategorla oracional

Nivel superordinado
Nivel básico
Nivel subordinado

2.6.

Supracategorla oracional
cLÁUSULA

ORACIÓN

Fragm~raci6n
sintagmático /\
(Fuego)
impropia
(Ostras)

FRAGMENTO

(S(jNo)

propia
(Ay)

Expresado con palabras: las interjecciones constituyen una
subcategoría de la categoría de nivel básico fragmento, que forma
parte de la supracategoría oracional. Dentro de la categoría fragmento, las interjecciones propias se relacionan directamente con
las prooraciones, mientras que las impropias resultan de la gramaticalización de fragmentos propiamente dichos. Intercategorialmente, las interjecciones -y también las prooracionesse relacionan con los adverbios modales, aunque los puntos en común no
son suficientes ni lo bastante importantes como para considerarlas una subcategoría de aquella categoría invariable.
12. Para simplificar el cuadro. no hemos incluido las categorías de nivel subordinado de
las oraciones propiamente dichas y de las cláusulas.

La categorizaci6n cognitiva como alternativa
a la concepci6n tradicional

En este capítulo hemos presentado los principios de la categorización que sigue la lingüística cognitiva y hemos ido apuntando
en qué sentido se aparta de la concepción tradicional, que es objetivista y se basa en la concepción platónico-aristotélica de la relación entre la realidad, los conceptos y las palabras. Como conclusión, explicitaremos los términos de dicha contraposición epistemológica, que constituye uno de los pilares del cognitivismo.
Como comenta Lakoff (1982: 148), los resultados experimentales de Rosch y otros estudios posteriores que han seguido la línea
marcada por esta autora ponen en tela de juicio la teoría clásica
de la categorización. De la teoría de prototipos se deduce que no
existen límites claros entre categorías, y que las propiedades compartidas, la uniformidad y la inflexibilidad categorial, que se encuentran en la base de la concepción tradicional de la categorización, no responden a la realidad de la categorización humana en
un gran número de casos. Por otro lado, los resultados de la teoría del nivel básico tampoco se ajustan a la concepción tradicional
de la relación entre categorías ni al supuesto carácter homogéneo
de los miembros que las forman.
Obtenemos, así, dos concepciones contrapuestas de la categorización, que podemos esquematizar en el cuadro comparativo de la tabla 5 (basado en el que se incluye en Pérez Saldanya 1992: 507-508):
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5. Categorización

Categorización tradicional

1. Las categorias son discretas.
2. Las categorias se definen a
partir de una serie de propiedades necesarias y que
suficientes.
3. Todos los miembros que integran una categoria tienen
un estatuto igualo parecido.

tradicional

Distribución categorial prototiplca ('flexible')

vs. cognitiva

Categorización cognitiva

1. Existen categorias con límites difusos.

Porcentaje
de miembros
dentro de
lubsegmentos
del espacio
r.etegorlal

1 ••••-,

\

I

\

\

I
\

I

\

I
\

I

\

I
\

"
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J

\

I
\

/

\

I
\

I

\

I
\

I

\

I
\

I

Media prototipica
de categorra A

\

/
\

I

FIG. 5.

La (relativa) heterogeneidad de los miembros de una misma categoría explica que muchas de ellas no se puedan definir por medio de condiciones necesarias y suficientes, sino que deban definirse por haces de rasgos o atributos. Las relaciones de similitud, que
pueden observarse comparando la lista de atributos de miembros
individuales de la categoría, pueden afectar a todos los miembros de la categoría o pueden establecer relaciones sólo entre algunos miembros. En este segundo caso se habla de semejanza de
familia.
Podemos contrastar la concepción cognitiva y la tradicional
observando los dos esquemas de la categorización que propone Givón (1984: 16). La figura 5 representa el continuum
categorial según la teoría cognitiva de la categorización.

/
\

I

I

3. Existen categorias con miembros más
representativos (más centrales o prototfpicos) que otros.

a. las categorías se asocian con un prototipo, esto es, una
imagen mental que se forma a partir de la interacción de una serie de atributos característicos;
b. dicha asociación permite hablar de buenos ejemplos
(miembros prototípicos) y malos ejemplos (miembros periféricos);
c. los miembros más periféricos marcan fronteras difusas respecto a otras categorías.

B

A

I

2. Existen categorias que no pueden ser
definidas por medio de condiciones
necesarias y suficientes, sino que tienen que ser definidas a partir de haces de rasgos y de relaciones de semejanza.

Según la concepción cognitiva, por lo tanto, podemos establecer lo siguiente:
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I

Espacio
categorial

,
"- '-

l

Media prototiplca
de categorla B

Distribución categorial prototfpica.

La figura 6, a su vez, representa la concepción tradicional de
las categorías.

Distribución categorial absoluta ('platónica')
¡torcentaje
de miembros
dentro de
lubsegmentos
del espacio
OIt8OOrlal
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Ubicación de todos
los miembros de
categorla A

FIG. 6.

EspaCio
categorial

t__
...•

Ubicación de todos
los miembros de
categorla B

Distribución categorial tradicional.
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Por otro lado, es importante tener en cuenta que la clasificación humana de las entidades del mundo en categorías no se ajusta a los criterios científicos, de manera que no hay que buscar una
correspondencia total entre las taxonomías populares y las científicas. Buena prueba de ello es que el color del vino tinto se identifique como negro en catalán (vi negre) o rojo en inglés (red wine),
aunque siempre se haga referencia a un mismo tipo de vino, o que
el denominado vino blanco en las tres lenguas esté bastante alejado de lo que cromáticamente se entiende por dicho color.
Las taxonomías científicas no se ajustan a las dimensiones de la
mente, puesto que suelen corresponder clasificaciones muy complejas, ni a la manera como distribuimos los elementos: alrededor de un
nivel básico. Por ello la categorización tradicional sacrifica la "fidelidad" a lo real en aras de un procesamiento más simple y operativo.
Así, el nivel básico sirve como mecanismo de economía cognitiva
(cfr. Ungerer & Schmid 1996: § 2.1), función a la que también contribuye la organización a partir de prototipos (cfr. Geeraerts 198&).
En estas páginas hemos podido comprobar que la concepción
cognitiva del proceso de categorización parece responder mejor a
la realidad (a la idea popular de que las cosas no siempre son blancas o negras), y en ese sentido es "más objetiva" que la que emana
del denominado objetivismo. Pero, además, puede ofrecer interesantes resultados en campos que son tan próximos para los lingüistas y los estudiosos del lenguaje en general como la definición
de las categorías y las funciones sintácticas, punto inicial y final de
la reflexión gramatical.
En definitiva, la categorización es un fascinante proceso mental que nos permite relacionar las entidades del mundo, basándonos en sus similitudes y en sus diferencias; sólo así podemos reducir la infinitud a finitud, premisa previa para la existencia del
pensamiento y del lenguaje.
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3.1. La naturaleza
3.1.1.

UNIDADES

simbólica del lenguaje

SIMBÓLICAS

Como hemos comentado en el capítulo introductorio (capítulo 1, § 1.3), una de las hipótesis básicas de la lingüística cognitiva es que la gramática constituye un repertorio estructurado de
unidades simbólicas, es decir, de elementos bipolares que resultan de la relación que existe entre un polo fonológico y un polo
semántico (cfr., por ejemplo, Langacker 1987: § 2.2; 1990b: 23-24,
105-108). Por tanto, las unidades simbólicas constan de tres partes: una representación fonológica, por un lado, una representación semántica, por otro, y un vínculo simbólico bidireccional que
asocia e integra estas dos representaciones en una sola unidad
(véase figura 1).
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Unidad simbólica

FIG. 1.

Estructura interna de una unidad simbólica.

Dada esta concepción de la estructura lingüística, ni la forma
ni el significado pueden considerarse componentes totalmente independientes o autónomos, sino que deben contemplarse como
elementos íntimamente interrelacionados.
Esta idea no es nueva en la lingüística. De hecho, nos recuerda
directamente la concepción saussureana del signo lingüístico como
unión de un significante y un significado. Sin embargo, en la lingüística cognitiva la propuesta se lleva hasta sus últimas consecuencias, puesto que se defiende que la interrelación no se circunscribe al signo lingüístico, a la palabra, sino que se aplica a cualquier
tipo de expresión, sea cual sea su complejidad. Así, la gramática
cognitiva, y concretamente la propuesta de Langacker (1987, 1990a,
1991), no reconoce la existencia de niveles intermedios de estructura gramatical que no se fundamenten en la fonología y el significado. Como consecuencia de esto, la morfología, la sintaxis y elléxico no se entienden como niveles lingüísticos discretos, sino como
un continuum de estructuras simbólicas que resultan, a su vez, de
la asociación entre una estructura fonológica y una estructura semántica, como vemos esquematizado en la figura 2.
Polo fonológico
r----,U

mr----,

Unidad simbólica compleja

FIG. 2.

Estructura interna de una unidad simbólica compleja.
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La figura 2 representa una variante algo más compleja del esquema de la figura 1; con todo, la idea subyacente es la misma: la
forma y el significado son interdependientes e indisociables en
cualquier nivel de organízacion.' En el nivel de análisis más bajo,
un polo fonológico mínimo puede integrarse con un polo semántico mínimo, mientras que, cuando la estructura se analiza en un nivel superior, el polo fonológico en su conjunto, como unidad máxima, se integra con el polo semántico completo para formar una
estructura simbólica compuesta única.
Esta concepción del lenguaje tiene consecuencias teóricas
esenciales, como el cuestionamiento de la existencia de mecanismos como las transformaciones o las categorias vacías, que contravienen la relación intrinseca entre forma y significado. Una gramática cognitiva no recurre a ese tipo mecanismos, puesto que violan la restricción forma-significado, según la cual no se permite
postular elementos que no se fundamenten en el sonido y en el significado. Se obtiene así un modelo de análisis monoestratal, claramente diferenciado de propuestas como la generativo-transformacional, que, en la versión estándar, defendía la existencia de diferentes niveles de análisis correspondientes a diferentes estructuras
(profunda, superficial, forma fonética y forma lógica).
3.1.2.

LA SEMÁNTICA NO COMPOSICIONAL

El postular una teoria monoestratal como la cognitiva implica
una cierta dificultad para analizar unidades simbólicas cuya estructura interna no es completamente composicional, es decir,
aquellas que no resultan de la simple suma de las caracteristicas
de los constituyentes de nivel inferior.
La idea de falta de composicionalidad semántica resulta clara si examinamos el fenómeno de las frases idiomáticas. Como
expresiones idiosincrásicas, las frases idiomáticas no son la suma
de sus partes, en el sentido de que el significado de la frase entera no se desprende totalmente del significado de las palabras individuales que la constituyen (cfr. cap. 4, § 4.4.1). Tomemos el
l. Véase Croft (1995) para un interesante análisis de la intensa relación existente entre las
unidades entonativas y gramaticales en inglés. Por otro lado, es conveniente precisar que en
muchos estudios cognitivos se muestran los polos semánticos sin sus respectivos polos fonológicos (y viceversa), en general, por claridad expositiva. De ello no debe inferirse que la gramática no se entienda como integración de estructuras fonológicas y semánticas.
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ejemplo de la expresión ni fu ni fa, que viene a significar 'me resulta indiferente'. Ciertamente, sabemos qué quiere decir la partícula de negación ni, pero ¿qué quiere decir fu por sí solo? ¿Y
fa? Desde luego, fu no tiene ningún significado convencional fuera del contexto de esta frase idiomática. Fa, en cambio, sí significa algo -una nota musical-, pero esta acepción es irrelevante
en cuanto a su aportación al giro en cuestión. Es innegable, pues,
que el significado global de ni fu ni fa no es la suma de los significados de las distintas partes de la expresión. Esto demuestra
claramente que el significado de las frases hechas no se construye forzosamente sumando uno por uno el significado de las palabras indíviduales.s
Adentrándonos aún más en la idea de la semántica no composicional, considérernos una estructura corriente como la construcción comparativa (I):
(1)

Mari Loli es más alta que Enriqueta

Lógicamente, se desprende de tal oración que:
(2)

Enriqueta es más baja que Mari Loli

Por tanto, tenemos una relación de inversión entre las dos oraciones, por la que (l) implica (2) y (2) implica (l): Si Mari Loli es
más alta que Enriqueta, Enriqueta es más baja que Mari Loli. Sin
embargo, esta propiedad de inversión no se hereda de ninguna de
las palabras individuales de las oraciones en cuestión. Si la semántica fuese totalmente composicional, es decir, una simple
suma de significados individuales, se esperaría que la relación de
implicación que se da entre ambas oraciones fuera graduable, y no
taxativa, puesto que los adjetivos alto y bajo manifiestan una relación de antonimia graduable (más alto, un poco bajo, mediano, etcétera). Pero no es así. En consecuencia, es necesario reconocer
que el significado del todo -sea un sintagma o sea una oraciónno es el mero conjunto de las palabras que lo integra.
2. Una solución adoptada por muchos enfoques es la de considerar las frases idiomáticas
como elementos listados, que vienen actuar como "lístemas" (es decir, seudolexemas). No está
claro que así se expliquen satisfactoriamente aquellos casos en los que la expresión es discontinua, por ejemplo. en: la de + SUSTANTIVO + que ... (¡La de cosas que se pueden hacer con cien mi.
llonesl, ¡La de regalos que me han pedido los niños!). En todo caso, se trataría de "lísternas como
piejos y parciales".
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Oraciones y expresiones como éstas suponen un grave problema para cualquier visión de la semántica que contemple el significado exclusivamente en términos de composicionalidad. En tales
enfoques, que encarnan lo que podría denominarse "la teoría semántica de los bloques Lego" -como los juegos de construcción
por piezas de los niños-, el significado total de una expresión es
simplemente la suma de sus partes más la reglas de combinación
que derivan directamente de ellas; no cabe la posibilidad de que
pueda ser algo diferente. Desde una perspectiva cognitiva, en cambio, el problema se soluciona recurriendo a la noción de construcción gramatical, entendida como emparejamiento convencional de
forma y significado. De este modo, se propone la integración en
todos los niveles de análisis, de manera que se admite que un constituyente no es necesariamente la suma de sus componentes de nivel inferior; es decir, una estructura puede presentar características
no derivadas de sus constituyentes o puede perder alguna característica que éstos poseen. Tendremos ocasión de detenernos sobre
este tema un poco más adelante.
Las observaciones que acabamos de hacer no sólo se aplican a
la semántica, sino también a ámbitos como la sintaxis (cfr. § 3.5),
la morfología e incluso la fonética sintáctica. Pensemos en el caso
de la /n/ en final de sílaba o de palabra y seguida de otra consonante: la consonante nasal toma el punto de articulación de la consonante siguiente. Así, en en paz la ene se pronuncia como bilabial,
en onza se hace interdental y en nunca, velar (cfr. Navarro Tomás
1980: 156). Esto es, aunque por su punto de articulación el fonema nasal/ni es alveolar, dicho punto se modifica según la articulación del sonido siguiente. Si partiésemos de una concepción puramente composicional, la pronunciación resultante de cualquier
combinación debería ser siempre igual, alveolar: por ejemplo, [en]
+ [pa9] daría como resultado [enpa9], y no [empa9], como efectivamente se pronuncia. Una vez más se demuestra que un constituyente complejo no es necesariamente la suma de sus partes.
La moraleja de esta historia es que una teoría lingüística basada en la idea de que los constituyentes se construyen como si
fuesen "bloques Lego" no se corresponde con la realidad y deja
muchos interrogantes sin resolver. Para ilustrar esta puntualización con otro ejemplo, detengámonos en la siguiente oración:
(3)

Verás algunas fincas de vez en cuando
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Intuitivamente, el ejemplo de (3) da la sensación de que el sujeto se desplazará, pese a que ni verás, ni algunas fincas, ni de vez
en cuando indican movimiento. Casos como éste nos llevan ineludiblemente al reconocimiento de las cualidades gestálticas del lenguaje: la integración de dos o más elementos produce efectos no
atribuibles a uno u otro elemento, sino que surgen del hecho mismo de combinarlos. Éste será el hilo conductor de los siguientes
apartados, donde se explica que la estructura semántica no se
construye sólo denotativamente, sino que incorpora implicaciones
connotativas.
3.2. Denotación y connotación
3.2.1.

DOMINIOS

COGNITIVOS

Una vez establecido el concepto de unidad simbólica, estamos
en condiciones de centrarnos en la estructura del significado. En
gramática cognitiva, el procesamiento del polo semántico de un
enunciado implica necesariamente activar una o más esferas coherentes de conocimiento. Dichas estructuras de conocimiento se
denominan dominios cognitivos. Los dominios cognitivos son representaciones mentales de cómo se organiza el mundo y pueden
incluir un amplio abanico de informaciones, desde los hechos más
indiscutibles y comprobados empíricamente hasta los errores más
flagrantes, las imaginaciones más peregrinas o las supersticiones.!
Es, por tanto, importante insistir en la naturaleza inherentemente
enciclopédica de la semántica, lo que nos lleva a no disociar los aspectos denotativos (estrictamente léxicos) de los connotativos (tradicionalmente considerados como atribuibles al contexto, a lo
pragmático). De hecho, Haiman (l980) y Langacker (l987: § 4.2)
han postulado que no existe una clara línea divisoria entre el conocimiento lingüístico y el conocimiento del mundo (véase también Hudson 1984: 34 y ss.; 1990: cap. 4). Desde ese punto de vista, cualquier intento de establecer la semántica como un módulo
3. Conviene destacar que el término dominio cognitivo (ing1. cognitive domain) equivale
aproximadamente a lo que FiJlmore (1975, 1985) Y Lakoff (1987a) denominan marco (ing1.fra.
me) y modelo cognitivo idealizado (ing1.idealized cognitive model), respectivamente --<le este último hablaremos un poco más adelante-. Dicho concepto es también comparable con lo que
otros investigadores han denominado guión (script) y esquema (schema). Para un análisis de es.
tos conceptos. véase Ungerer y Schmid (1996: cap. 5).
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completamente separado de la pragmática a partir de la dicotomía
teórica conocimiento lingüístico vs. conocimiento del mundo sólo
puede dar como resultado un reparto de trabajo artificial.
Como ejemplo de la necesidad de un enfoque enciclopédico de
la semántica, detengámonos brevemente en el caso de la palabra
martes, que difícilmente puede considerarse un concepto enigmático. La definición de esta palabra parece superar los límites de
una semántica como, por ejemplo, la estructural, ya que dicho modelo levanta una barrera entre el conocimiento lingüístico y el enciclopédico. La razón de la aparente inanalizabilidad de martes es
simple: en sí mismo el significado de esta palabra es incomprensible. No obstante, cuando se enmarca en una concepción del ciclo
de siete días que constituye una semana, su definición resulta clara: martes es meramente el nombre del segundo día del ciclo.
Ejemplos como éste, más comunes de lo que puede pensarse,
muestran que los conceptos no existen en el vacío, sino en relación
a otros ámbitos de conocimiento más generales.
Consideremos ahora otra palabra simple para ilustrar más claramente esta misma idea. De manera intuitiva, parece evidente que
la palabra rodilla no puede entenderse correctamente sin hacer referencia, en un grado mayor o menor, a la concepción de una pierna. Como parte de un todo (es decir, la pierna), rodilla activa necesariamente una estructura de conocimiento subyacente que pertenece a un todo más amplio. La concepción de una pierna actúa
como dominio cognitivo de rodilla, puesto que constituye la superestructura inmediata que incluye la parte constituyente en cuestión. Pues bien, incluso un concepto tan trivial como rodilla queda
enmarcado por un complejo conjunto de dominios cognitivos, un
dominio matriz, que hemos representado en la figura 3.

Flexibilidad

Pierna
FIG.

3.

Locomoción

Dominios cognitivos de rodilla.

Articulaciones
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Así, entre los dominios que se necesitan para una comprensión
correcta de rodilla se incluyen el conocimiento de la flexibilidad
(una cualidad que posee), la locomoción (una función que ayuda a
desempeñar) y las articulaciones (su dominio taxonómico). Dichas
consideraciones nos llevan directamente a una visión enciclopédica del significado, dado que, básicamente, la gran mayoría de conceptos dejarían de tener sentido si se concibieran como entidades
discretas e independientes.
Como hemos dicho anteriormente, los dominios cognitivos son
ámbitos coherentes de conocimiento que llevan a cabo una función
de marco para conceptos más específicos. Así, en palabras de Langacker (1987: 147), un dominio es "un contexto para la caracterización de una unidad semántica". Ahora bien, un dominio no es
un contexto en el sentido tradicional. Si recurrimos a una metáfora teatral, podríamos decir que los dominios constituyen una especie de "telón de fondo" sobre el que se proyecta el concepto en
cuestión, cualquiera que éste sea. Es decir, los dominios cognitivos
"sitúan" el significado en su entorno conceptual correcto. Es imposible, pues, desvincular la semántica (lo denotativo) de nuestra
comprensión del funcionamiento del mundo (lo connotativo), ya
que este conocimiento forma parte del sentido global de una ex"!
presión. Como consecuencia de ello, parece claro que los dominios
cognitivos han de considerarse, necesariamente, partes esenciales
de la estructura semántica.
A los defensores de una "semántica de diccionario", esta idea
les puede parecer un mero posicionamiento teórico, ya que entienden el significado lingüístico como una entidad esencialmente
invariable y consideran que la pragmática simplemente ata aquellos "cabos sueltos" de la interpretación atribuibles a factores extralingüísticos, Con todo, se pueden aducir ejemplos como el de los
dos usos que presenta el adjetivo rojo en (4), que ofrecen pruebas
en contra de dicha concepción del significado:
(4) a. Pepe tiene un coche rojo
b. Pepe tiene el pelo rojo
Es evidente que el área del espectro cromático al que se hace referencia en (4a) es significativamente distinta de la de (4b). Decir
que la fuente de esa diferencia reside en la pragmática de dichos
enunciados equivaldría a renunciar a una explicación sistemática de
hechos que, lejos de ser extraordinarios o excepcionales, impregnan
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el uso cotidiano de las lenguas. En cambio, si adoptamos la idea de
que el pelo es un dominio cognitivo específico con su propia gama
de colores naturales concretos (rubio, moreno, castaño, canoso,
etc.), podemos llegar a la conclusión -bastante natural, por cierto- de que rojo es un concepto polisémico, incluso cuando se toma
literalmente como un tipo de colon- Es decir, en el dominio general de los objetos físicos (y las sustancias), que es también el que se
activa por defecto, rojo se refiere a una sensación visual por ejemplo, que corresponde al color de la sangre; por el contrario, cuando
se usa en el dominio específico del cabello adquiere una interpretación diferente desde un punto de vista cromático. Así pues, es la diferente contextualización conceptual lo que ayuda a determinar a
qué clase de rojo se está haciendo referencia.
La discusión que acabamos de presentar muestra que los dominios cognitivos no son solamente derivaciones del significado,
sino que pueden actuar como elementos determinantes del mismo.
Quizás podemos dejar más clara esta idea central de la lingüística
cognitiva reflexionando sobre el uso del término liberal como calificativo de las personas. En un nivel general, este término indica
que la persona a quien se aplica cree en la permisividad en ciertos
ámbitos. Es decir, el tipo exacto de permisividad no puede concretarse con certeza sin más contextualización; de hecho, según el dominio cognitivo que se escoja para enmarcar liberal, este concepto
puede cobrar interpretaciones un tanto contradictorias:
(5) a. En temas de política económica, el rector Jose Mari
González es un liberal
b. En temas de política social, el padre Felipe Aznar de
Apeles es un liberal
En el ejemplo de (5a) resulta evidente que el rector González
defiende una economía de tipo laisser (aire (poca interferencia del
gobierno en el mercado, despido libre, el mínimo de impuestos, etcétera). En la oración de (5b), en cambio, una lectura estereotípica nos llevaría a pensar que el padre Aznar de Apeles es tolerante
4. Llegados a este punto, no es dificil comprobar la relación entre los dominios cognitivos
y la noción más tradicional de campo semántico. Nótese, sin embargo, que los dominios cog-

nitivos se identifican con estructuras de conocimiento que están implícitas en el significado de
una expresión, mientras que los campos semánticos son considerados simplemente principios
organizativos que sirven para establecer oposiciones en un nivel puramente lingüístico. Para
una visión que propone la posibilidad de compatibilizar la semántica cognitiva y la estructural,
efr. Cifuentes (1990).
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respecto a las creencias y comportamientos de las personas y, probablemente, es contrario a las políticas económicas que favorece e.I
rector González (es decir, estaría a favor de la intervención activa
del gobierno en el mercado, estaría en contra del despido libre y
quizá no le importaría un aumento de impuestos para financiar el
"Estado del bienestar", por enumerar algunas características). En
conclusión, los dominios cognitivos juegan un papel importantes
contextualizan y, por lo tanto, ayudan a determinar la lectura per.•
tinente de un término que admite diferentes interpretaciones.

La cuestión central, que hemos avanzado en el capítulo 2 en
relación al concepto de madre, es que los efectos de prototipicidad
parecen provenir de la falta de "ajuste" que puede existir entre una
entidad categorizada y la información que contiene lo que, siguiendo a Lakoff (1987a), llamamos un modelo cognitivo idealizado. Bachelor, según Fillmore y Lakoff, se enmarca en un modelo cognitivo idealizado constituido por las expectativas sociales que
tenemos acerca de la institución del matrimonio: en la cultura occidental, los varones se casan, en principio, solamente una vez, a
"na edad adulta, únicamente con una mujer, con la cual conviven
hasta que muere uno de los dos, etc. Este modelo idealizado no encaja muy bien en el mundo actual, ya que simplifica la realidad, de
manera que lleva a diferenciar buenos ejemplos de bachelors
(aquellos que no se han casado sin que hubiera alguna "fuerza mayor" que lo explique y que, además, no viven en pareja) y malos
ejemplos de bachelors, como los que hemos citado antes o un personaje de ficción como Tarzán."
Puesto que estos esquemas de conocimiento son fragmentos de
todo el alcance de nuestro conocimiento, no siempre dan cuenta
de casos especiales. Es decir, aunque los modelos cognitivos idealizados se componen de conocimiento enciclopédico, sólo son representaciones parciales de todo lo que sabemos acerca de la organización del mundo.
Ahora bien, según los presupuestos del modelo cognitivo idealizado en el que se enmarca bachelor, se supone que un varón adulto puede casarse si no está casado ya. No obstante, como cura católico, no es previsible que el Papa se case. Esto choca con el modelo cognitivo idealizado general sobre el matrimonio y motiva,
por consiguiente, la interpretación de que el Papa es, como mínimo, un miembro atípico de la categoría bachelor. Algo parecido
pasa con los otros casos: al estar viviendo en la jungla, es poco
probable que Tarzán pueda casarse (¡incluso en la versión con
Janel): las parejas homosexuales, por su lado, tampoco pueden casarse en la mayoría de países. Los musulmanes con tres esposas
constituyen, evidentemente, un caso aparte: el modelo cognitivo
idealizado de bachelor se basa en presupuestos de monogamia, presupuesto que en las culturas árabes no se da. Lógicamente, ante

3.2.2.

MODELOS

COGNITIVOS IDEALIZADOS

Si bien, como acabamos de exponer, la naturaleza del sígnífí..
cado es enciclopédica, es decir, viene dada por los dominios cognítivos, llevar a su últimas consecuencias esta hipótesis puede cons
ducir a una contradicción: si siempre enmarcáramos el significado
en todo nuestro conocimiento del mundo, no podríamos explicar
los efectos de prototipicidad. Centrémonos en el caso de bachelor
(que podríamos traducir básicamente como 'solterón'), estudiado
por Fillmore (1975, 1982).5El prototipo de bachelor es un hombre
adulto no casado. Esa palabra se define respecto a un modelo cogs
nitivo idealizado de una sociedad humana donde la gente se casa
a una determinada edad. Pero dicho modelo deja fuera a personas
como el Papa -y, en general, a los curas-, a los homosexuales, a
los hombres que forman parte de una de las denominadas parejas
de hecho, así como a los musulmanes que tienen tres esposas, pero
que podrían tener cuatro. Si tuviéramos acceso a todo nuestro conocimiento enciclopédico, no podríamos justificar estas diferencias
que dan lugar a los denominados efectos prototípicos (cfr. capítulo 2, § 2.2), puesto que cualquiera de estos casos entran dentro de 1
nuestro conocimiento del mundo. La solución que se da a partir de!
Fillmore (1975, 1982) es que conceptos como bachelor se enmarcan
en una especie de dominio cognitivo idealizado que representa
nuestro conocimiento del mundo de forma parcial o simplificada.
5. El concepto de bachelor no tiene un paralelo exacto en español. En inglés. los hombres
no casados pueden ser denominados básicamente single o bachelor, mientras que, en español,
hablamos de solteros y solterones. Pero el límite entre ambos conceptos no es el mismo. pues
un hombre no casado de 27 años sería un buen ejemplo de bachelor, pero no de solterán, Para
evitar los equívocos derivables de dicha no correspondencia, mantendremos en el texto la palabra inglesa.

6. De hecho, la creciente falta de coincidencia entre el modelo y la realidad justifica que el
modelo vaya modificándose y que, hoy en día, muchas personas no se identifiquen con el modelo idealizado que estamos describiendo, aunque parece innegable que sigue activado.
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semejante desfase de modelos culturales se produce un choque de
expectativas, que se resuelven en forma de efectos de prototipicidad. Es, por tanto, la tensión que se crea entre el modelo cognitivo idealizado y el ejemplar categorizado lo que provoca la valoración de atipicidad (cfr. Lakoff 1987a: 70-71). De acuerdo con esta
explicación, aquellos casos que no concuerdan bien con el modelo
cognitivo idealizado relevante se juzgan como miembros periféricos de la categoría en cuestión. Por el contrario, aquellos casos que
encajan bien con los presupuestos subyacentes de la categoría disfrutan del estatuto de prototípicos.
En conclusión, los dominios cognitivos y sus primos hermanos, los modelos cognitivos idealizados, constituyen elementos absolutamente centrales e indispensables de la estructura semántica.
no sólo porque dan cuenta de nuestra habilidad para entender
completamente una expresión dada, sino también porque nos
proporcionan una explicación de por qué ciertos conceptos pueden
recibir interpretaciones más o menos diferenciadas. Más aún, la
noción de modelo cognitivo idealizado tiene implicaciones importantes para la teoría de prototipos: parece plausible que la repre .•
sentatividad graduada de las categorías provenga en gran parte de
los modelos cognitivos. Ésta es una cuestión todavía abierta y tendremos que esperar nuevas investigaciones para llegar a una conclusión firme.
3.3. Perfil y base
Desde el punto de vista de la gramática cognitiva, la estructura semántica se entiende como una estructura conceptual convencionalizada, cuyo contenido es asimétrico, en la medida en que
está implicada una preeminencia cognitiva relativa. Según Lan..
gacker (1987: § 5.1; 1990a: cap. 5; 1991: cap. 5), una expresión;
cualquiera que sea su complejidad, adquiere su significado impo ..
niendo un perfil a una base. La base se puede definir como la matriz subyacente de dominios cognitivos relevantes que se requiere
o se evoca para comprender una expresión determinada. El perfll,
por su lado, es la subestructura destacada sobre la base que la expresión en cuestión designa conceptualmente. Esta asimetría es
análoga a la noción de figura y fondo de la psicología de la forma,
puesto que la base actúa como trasfondo para el perfil.
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Para ilustrar la distinción perfillbase, detengámonos un momento en la palabra hipotenusa. Como han destacado Langacker
(1988a) y Fillmore (1985), el significado de este término sólo puede entenderse correctamente si se enmarca en la concepción de un
triángulo rectángulo. Siguiendo a Langacker (1988a: 59), podemos
representar el polo semántico de la hipotenusa como vemos en la
figura 4a).
(b)

(a)

FIG.

4.

(e)

Estructura periil/base de hipotenusa.

La parte del diagrama destacado por medio de una línea en
negrita constituye el perfil que se impone sobre la base. Nótese
que, si la parte destacada se suprime, como en la figura 4b), la concepción resultante es el triángulo rectángulo (que, a su vez, toma
como base los dominios de espacio bidimensional y figuras geométricas). Por otro lado, si se omite la parte no perfilada, como en
la figura 4c), el concepto de hipotenusa no puede ser caracterizado correctamente y, con toda probabilidad, pasaríamos a identificarlo como una simple línea. En otras palabras, la idea de una hipotenusa sin su base correspondiente (es decir, sin la noción de que
pertenece a un triángulo rectángulo) sólo puede dar lugar a un
concepto incomprensible o a un concepto distinto, lo cual muestra
claramente la importancia del contexto conceptual que la base proporciona al perfil.
Es fundamental tener en cuenta que la base de una expresión
puede pertenecer a varios dominios. Por ejemplo, rodilla, como hemos señalado antes, presupone como base la concepción de la
pierna, así como la idea de flexibilidad, locomoción y articulaciones. Sobre la base de dichos presupuestos, se puede decir que rodilla perfila el concepto que corresponde a 'la articulación que une
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el fémur con la tibia'. Ahora bien, dichos dominios no son primitivos, en el sentido de que cada uno de ellos implica a su vez otros,
dominios cognitivos. Desarrollando aún más nuestro ejemplo
anatómico podemos notar que nudillo activa sucesivamente una
cadena de dominios como son los dedos, la mano, el brazo y el
cuerpo.
Por supuesto, no todos los dominios que configuran la base de
un concepto determinado se activan con misma claridad. Sin em.•
bargo, es cierto que se activan. De no ser así, no podríamos explicar la distribución entre la referencia definida e indefinida en casos como los de (6):
(6)

a.
b.

Miguel compró un coche nuevo, pero el carburador
era defectuoso
*Miguel compró un coche nuevo, pero un carburador
era defectuoso

Comparando estos pares mínimos, resulta evidente que el uso
del artículo definido con carburador es plenamente gramatical en
el ejemplo de (éa), mientras que el uso del artículo indefinido
convierte la oración en anómala (éb), La diferencia en los juicios
de aceptabilidad de esos dos ejemplos tiene que ver con el hecho
de que mencionando explícitamente un dominio superestructura!
(el todo, es decir, coche), implícitamente activamos sus componentes (cfr. van Dijk 1977: 159; Langacker 1991: 99). Por lo tanto"
resulta normal que podamos usar la referencia definida con carburador en (éa), puesto que, de alguna manera, ya ha sido aludído a través de la mención de coche (cfr. Hawkins 1978). El enun~
ciado de (ób), por el contrario, es bastante extraño, porque el uso
de una referencia indefinida induce al receptor a interpretar una
referencialidad disjunta (es decir, a pensar que el carburador 00, .
es parte del coche mencionado anteriormente), lo cual es del todo'
incoherente respecto al significado global de la oración. También
podría deducirse que el coche tiene dos carburadores; en el caso
hipotético de que así fuera, además, la situación se expresaría,
normalmente, especificando: uno de los carburadores era defeco:
tuoso.
En resumen, las nociones de perfil y base son esenciales para
dar cuenta de la semántica del lenguaje natural. Debemos insistir
en que el significado de una expresión no descansa sólo sobre su
base o sobre su perfil, sino en la relación íntima entre la primera
I
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Vel segundo. Este tratamiento igualitario dado a las estructuras
denotativas y connotativas contrasta con casi todas las demás teortas semánticas existentes, que se centran casi exclusivamente en
lo que aquí hemos denominado el perfil. El hincapié que se hace
en un único aspecto de la estructura semántica es fácilmente explicable, puesto que es ésta la faceta del significado lingüístico más
fácilmente accesible para el analista; pero, a pesar de ello, hay que
darse cuenta de que la base es tan constitutiva de la estructura semántica como el perfil que aquélla contextualiza y por eso es igualmente importante analizarla.
3.4.

Imágenes y gramática

De las muchas habilidades cognitivas que poseemos, quizá la
más importante respecto al significado lingüístico es nuestra capacidad de conceptualización (es decir, nuestra facultad de representación mental). Una vez hemos establecido en los apartados anteriores los cimientos de una semántica conceptual, que se entiende
como indisociable de la intención comunicativa, la interpretación
y la comprensión, estamos en condiciones de aproximarnos a una
de las características más básicas de la conceptualización: las imágenes (cfr., sobre todo, Langacker 1979). Hay que advertir que, en
el marco de la gramática cognitiva, este término se usa en un sentido específico: las imágenes no se refieren necesariamente a la
percepción visual, sino a la manera como concebimos una determinada situación. Se fundamentan, por tanto, en nuestra capacidad mental de estructurar una misma situación de varias formas.
Según Langacker, las imágenes se derivan de la relación interdependiente que existe entre el contenido proposicional de una
determinada conceptualización y la interpretación (ingl, construal)
específica que se le da a dicho contenido (cfr., por ejemplo, Langacker 1993). Los ejemplos de (7) son muy ilustrativos a este respecto, ya que demuestran cómo una misma situación puede ser
representada por distintas imágenes.
(7) a. El vaso está medio lleno
b. El vaso está medio vacío
Como nota Tuggy (1980: 121), ambas oraciones son semánticamente distintas, a pesar de que no existe en absoluto ninguna
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"situación en la que es verdad que algo pueda estar medio lleno,
pero que no sea verdad que esté medio vado, ni viceversa". Es de..
cir; las dos expresiones presentan diferentes imágenes semánticas
y, por tanto, no son estrictamente sinónimas, aunque disfrutan cla..
ramente de los mismos valores de verdad. Las diferencias de significado se ven reflejadas en las figuras 5 (a), (b) y (e),
(a)

(e)

(b)

Medio lleno

FIG.

5.

Interpretación

Medlovaefo

objetivista vs. interpretación cognitiva.

Por un lado, la figura (a) representa la visión objetivista de laS
?ra,ciones d~ ~7);por el otro, las figuras (bl-y (e) ponen en escena l~
Imagen~s distintas que dan a entender los ejemplos de (7a) y de (7b).;
respectívamente, Como puede verse, la oración de (7a) perfila el con..
tenido del vaso (por ejemplo, agua), mientras que la oración de (7bl
perfila la porción sin llenar. El significado estriba, pues, en la ínterpretación que se le da a una conceptualización determinada y no en
el valor de verdad que pudiera tener un enunciado en concreto.
'
Sin ~mbargo, la verdadera innovación de dicha concepción no
es relacionar los aspectos denotativos y los connotativos (esto es,
lo semántico y lo pragmático de dichas expresiones), sino demostrar que la gramática sirve, en gran parte, para estructurar el contenido conceptual de un enunciado (por ejemplo, Langacker 1987:
39, Talmy 1988). Consideremos el ejemplo del compuesto español
coche bomba y su homólogo inglés car bombo Ambas expresiones
hacen referencia exactamente al mismo tipo de artefacto, pero su
estructura núcleo-complemento es justamente la inversa. Siguiendo los esquemas sintácticos del castellano, bomba modifica a coche; en cambio, en inglés se da justamente lo contrario: car modifica a bomb. Esta divergencia de relaciones estructurales se representan en (8) por medio de las flechas:
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[[Coche]<=[bomba]]

b. [[Car] ~[bomb]]

No sería absurdo, en virtud del contraste de las estructuras internas de los dos compuestos, defender la hipótesis de que son semánticamente distintos. Puesto que la expresión inglesa toma
como núcleo bomb 'bomba', se deduce que perfila justo eso: un
tipo de bomba. Por el contrario, en la versión española es coche el
elemento que realiza la función de núcleo y, por consiguiente, el
término perfila más bien un tipo de coche, igual como sucede con
hombre rana, que, obviamente, no designa un tipo de rana, sino un
hombre que realiza una actividad asociada con dichos batracios.
Lo importante de tal concepción es entender que, a pesar de
que coche bomba y car bomb implican diferentes imágenes, eso no
significa que los hispanohablantes y los anglohablantes tengan diferentes "visiones del mundo" de este artefacto mortífero. De ser
así, se podría argumentar que los car bombs del inglés son más peligrosos que los coches bomba del castellano, puesto que uno perfila un tipo de bomba y el otro, un tipo de coche. Tal afirmación
carecería de fundamento: designamos una misma entidad, pero a
través de imágenes distintas. Lo esencial es, sencillamente, reconocer la íntima relación que existe entre conceptualización y gramática, sin llevarla hasta sus últimas consecuencias.
Una de las afirmaciones más sugerentes de Langacker es que
no son tan sólo los esquemas gramaticales los que encarnan imágenes convencionales, sino que también lo hacen las partes de la
oración. En este sentido, la gramática cognitiva se opone a casi todos los enfoques lingüísticos existentes. En esencia se trata de una
inquietud de no convertir la sintaxis en la manipulación de "cajas
negras" etiquetadas, cuyas definiciones vienen dadas exclusivamente por su distribución dentro de la oración, método de análisis que
Fauconnier (1994: xxvii) denomina el sistema de las "estrellas maravillosas" (o menos crípticamente, de los juicios de gramaticalidad). Con esto no queremos sugerir que la idea de distribución o
el "sistema estelar" no juegue papel alguno en la lingüística cognitiva. Lo que sí es conveniente señalar es que la lingüística cognitiva se basa en el presupuesto de que las diferencias sintácticas desencadenan indefectiblemente diferencias semánticas.
Volviendo al dominio de los colores, pensemos en la diferencia
de concepción que existe entre un sustantivo como azul y su homólogo adjetival. Como sustantivo, azul perfila una determinada
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parte del resto del espectro de colores, como, por ejemplo, en la
oración de (9a). Como adjetivo, en cambio, azul proyecta dicha
parte del abanico de colores posibles al argumento que modifica
-coche en (9b)-.
(9)

a.

El azul es mi color preferido

b. Sólo me compraría un coche azul

Dejando de lado cuestiones de concordancia, el sustantivo
azul se conceptualiza como un ente (thing en inglés), que viene a
ser "una región de algún dominio cognitivo", como vemos reflejado en la figura 6(a), donde el círculo destacado representa aquella parte del espacio conceptual de los colores al que denominamos azul.
(b)

(a)

G
COLORES
Azul (NOM)

FIG.

6.

Coche

Azul (ADJ)

Estructura semántica de azul (nombre) y de azul (adjetivo).

El adjetivo azul difiere del sustantivo porque que no perfila un
ente, sino una relación entre una porción del dominio de colores y
un argumento al que modifica." La figura 6(b) esquematiza de forma diagramática este valor adjetival de azul en la secuencia coche
azul. Por una parte, el constituyente de la izquierda (coche) corresponde al argumento de azul (el círculo con la abreviatura ARC).
Por otra, el constituyente de la derecha, azul, predica una relación
en la que se proyecta una correspondencia entre una cierta sensación de luz y las zonas relevantes de un argumento (esto es así ya
que indiscutiblemente no todo el coche es azul, sino solamente una
7. En términos de la gramática cognitiva, este argumento recibirla el nombre de trayector.
Volveremos sobre este concepto en el capítulo 5 (§ 5.3).
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parte, la chapa). Consecuentemente, en las dos versiones de azul
las diferencias de clase gramatical van acompañadas de diferencias
de imágenes semánticas (O viceversa, según la perspectiva que se
adopte). Desde este punto de vista, la sustantivación que convierte
el adjetivo azul en el sustantivo (el) azul se entiende como una modificación de imagen sobre un mismo contenido.
En el caso del sustantivo azul y del adjetivo correspondiente,
resulta evidente que las diferencias sintácticas derivan de las diferentes estructuras internas, pero ¿realmente sucede esto con todas
las partes de la oración? Es decir, ¿es cierto que toda diferencia de
categoría sintáctica implica forzosamente una diferencia de interpretación semántica? Este extremo todavía no se ha constatado a
través de métodos empíricos, es decir, a través de experiencias neurolingüísticas y psicolingüísticas; no obstante, los defensores de la
gramática cognitiva arguyen que este fenómeno se produce siempre, aunque a veces las distinciones son muy sutíles.s Es preciso
insistir en que no es necesariamente el contenido proposicional en
sí el que se modifica al cambiar de clase sintáctica, sino la imagen,
la interpretación específica que se le otorga a este contenido.
Un clásico contraejemplo a la visión simbólica de gramática
que estamos presentando son los dobletes del tipo aterrizar/aterrizaje. Desde el punto de vista que estamos adoptando, tales contraejemplos son meramente aparentes, porque la forma verbal y la
forma nominal poseen el mismo contenido, pero no lo presentan
de igual manera.
(lO) a

En la última escena, el avión aterriza en la pista pilotado por Lola Flores
b. En la última escena, se ve el aterrizaje de un avión
averiado

Como relación temporal, aterriza perfila un acontecimiento
que sucede entre un objeto y el suelo, que, en el caso de la oración
de (lOa), son un avión y la pista, respectivamente. La figura la resuelve esta situación esquemáticamente en tres "fotogramas". Por
un lado, el círculo que desciende en el espacio orientado (indica8. Así, para Langacker (1987), las categorías gramaticales básicas quedan definidas por los
rasgos [± relacional], [± temporal]: el nombre perfila un ente (predicación no temporal y no relacional), el verbo perfila una relación temporal y la preposición, el adjetivo y el adverbio resultan de perfilar de maneras distintas relaciones atemporales. Retomaremos brevemente este
tema en el capítulo 4 (§ 4.2.3).
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do por las dos flechas en el interior de cada "fotograma") representa el sujeto gramatical, mientras que la línea gruesa representa
la tierra. Por el otro, es necesario notar que el eje temporal se perfila por el hecho de tratarse de un uso finito, esto es, manifestado
por morfemas de tiempo.
La imagen que da a entender aterrizaje es diferente, no tanto por
su contenido proposicional, sino por la manera en la que lo retrata. Puesto que estamos ante un nominalización de un concepto inherentemente verbal, se obra bajo la hipótesis de que sustantivos de
origen verbal como aterrizaje son reificaciones conceptuales. Es decir, en estos casos la acción se concibe como si fuese un ente, un
objeto, si bien el sustantivo contiene todos los componentes que posee la correspondiente relación temporal. La figura 7(b) comprime
el contenido conceptual detallado en la figura 7(a) en una sola "instantánea", por lo que el acontecimiento no se desarrolla como una
cadena de configuraciones distintas como sucede con el verbo flexionado, sino que reduce todo el recorrido a una sola imagen compacta (nótese, asimismo, que la representación del sustantivo no tiene perfilado el eje temporal, ya que se trata de una forma que no
puede tener morfemas verbales). La diferencia semántica entre las
dos palabras radica en si se concibe la acción como una secuencia
de pasos o si se concibe "en bloque", bajo la forma de una síntesis
unificada.
Sin lugar a dudas, tal descripción puede considerarse especulativa. No obstante, parece claro que incluso el lingüista más escéptico tendría que admitir que aterriza y aterrizaje no se conciben
indistintamente, aunque, en términos de valores de verdad, ambas
W

~

t·

'.
'"

~
Tiempo
Aterriza

FIG.

7.

'.

b9

••
Aterrizaje

Estructura semántica de aterrizar (verbo) yde aterrizaje (nombre).
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palabras sean equivalentes. Si se acepta una semántica conceptual,
resulta natural pensar que la sintaxis y la semántica se interrelacionan. Por supuesto, esto no implica que sea posible predecir el
comportamiento gramatical a partir de la carga nocional que conlleva una expresión o estructura. Aunque el comportamiento gramatical no se puede deducir completamente del significado, tampoco se puede negar que la gramática se basa en la relación simbólica entre aspectos de la forma y aspectos del significado. En el
siguiente apartado veremos algunas aplicaciones de la hipótesis
que estamos presentando y aduciremos más argumentos a favor de
esta concepción de la gramática, si bien debemos reconocer que,
dado el panorama lingüístico actual, es ciertamente polémica.
3.5.

De la semántica a la gramática

Al comienzo de este capítulo hemos comentado que, en la gramática cognitiva de Langacker, todos los recursos combinatorios
de la lengua se contemplan como un repertorio estructurado de
unidades simbólicas, que se componen de un polo semántico, por
un lado, y un polo fonológico, por otro. Las implicaciones de esta
visión de la estructura gramatical son obvias: desde tal enfoque,
carece de sentido contemplar la gramática como un mecanismo
que manipula estructuras puramente formales y que no remite ni
al significado ni a la fonología, que, en el fondo, son "los dos dominios de 'contenido' esenciales del lenguaje" (Langacker 1991:
518, n. 8). Desde esta perspectiva, la gramática ha de fundamentarse necesariamente en elementos de base significativa y sonora.
De otro modo, los hablantes estarían condenados por siempre a comunicarse en el nivel léxico, con unidades léxicas aisladas, siéndoles casi imposible la construcción de expresiones complejas.
En este apartado vamos a centrarnos, principalmente, en aspectos nocionales de la sintaxis. Como veremos, éste es uno de los
puntos en los que la lingüística cognitiva rompe claramente con la
mayoría de las tradiciones gramaticales recientes, que se circunscriben a los aspectos distribucionales de la sintaxis, y se alinea, a
su modo, con las diversas concreciones de la lingüística funcional
o funcionalismo, cuyo interés primordial es explicar la relación entre forma y contenido. El presupuesto del que se parte es que la
gramática no sólo sirve para vehicular el significado, sino que es
en gran medida significativa por derecho propio. Más aún, la gra-
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mática no se contempla como un módulo de conocimiento aislado
de otras facetas de la cognición: la lingüística cognitiva está explorando el potencial que posee la gramática para interaccionar
con casi cualquier tipo de conocimiento.
3.5.1. CONSTRUCCIONES
Comparada con otros marcos teóricos, la lingüística cognitiva
aún tiene mucho camino por recorrer en el campo de la sintaxis.
A pesar de ello, se han realizado un número suficiente de estudios
sintácticos para comenzar a esbozar una alternativa cognitivista.'
Como era de esperar, el objetivo básico de estos estudios es intentar demostrar cómo la semántica, el conocimiento del mundo y la
cognición general influyen en la gramática. La pieza teórica clave
de la que se sirve para vehicular todos estos factores es la noción
de construcción gramatical, que se puede definir, en primera instancia, como el emparejamiento de forma y significado. Se trata,
pues, de un concepto que nos remite al de unidad simbólica propuesto por Langacker (§ 3.l.l), pero que se asocia más fácilmente
con estructuras gramaticales complejas (aunque no se restringe a
ellas). Más concretamente, podemos decir que una construcción es
el resultado de relacionar una forma y un significado de manera
no completamente arbitraria ni totalmente predecible; con frecuencia, ciertos aspectos de la forma o del significado no se pueden derivar de los componentes de la construcción ni se pueden
atribuir a otras construcciones diferentes (Goldberg 1995: 4).
Aunque la lingüística cognitiva es ciertamente lexicalista
(cuando menos por su amor a la semántica léxica), la adopción de
construcciones gramaticales como unidad básica de la sintaxis parece, a primera vista, ir en contra de la tendencia actual de la lingüística teórica de intentar dar cuenta de distribuciones sintácticas
a través de unos pocos principios y un léxico portentoso que constriña las posibilidades combinatorias. No obstante, sería engañoso
afirmar que el enfoque cognitivo significa "una vuelta al pasado"
por no basarse en principios sintácticos. La lingüística cognitiva
intenta establecer generalizaciones sintácticas, pero éstas quizás
no tienen tan gran alcance como las de otros modelos porque se
considera prioritario no establecer una clara división entre esque9. Para algunos estudios relevantes. véanse Deane (1992). Goldberg (1995). Lakoff (1987a:
462·585). Langacker (1995), Thggy (1996), entre otros.
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mas sintácticos y lexicón, entre reglas y datos. Dicha perspectiva
está en consonancia con los resultados de algunos de estudios psicolingüísticos, como los de Bates y Goodman (1997).
Para los cognitivistas, la gramática no sólo funciona a partir de
unidades léxicas; más bien, puede considerarse una abstracción
de ellas. La abstracción puede realizarse como una extensa gama de
posibilidades, que va desde frases idiomáticas que se identifican
con oraciones completas (llueve sobre mojado; nunca llueve a gusto de todos) hasta pautas altamente esquemáticas, como por ejemplo, la construcción "SUJETO
+ PREDICADO",
pasando por cualquier
posibilidad intermedia. Las oraciones de (1l) y (12) son ilustrativas en este sentido.
(11) Es una mentira como una casa/como un piano
(12) No me hice rico tirando el dinero
Por ejemplo, (11) es una manifestación del esquema "un/una +
SUSTANTIVO
+ como una casa/un piano", mientras que el (12) es una
concreción de la construcción más abstracta "No SV [finito] SV
[gerundio]". Ambas construcciones sólo están parcialmente especificadas y, por tanto, quedan algunos "huecos" por rellenar, lo que
permite una cierta productividad (es una tonterla como una casa,
no he ganado una oposición saliendo todas las noches, etc.).
Ahora bien, algunas construcciones no se deducen directamente del resto de la grámatica. Así, como una casa/un piano no
puede modificar a un verbo, sino solamente a un nombre, como
prueban las oraciones de (13).
(13) a
b.

*Lo hizo como una casa/un piano
*Se encuentra como una casa/un piano

La construcción en la que se basa el ejemplo de (12), adaptada de Kay (1997), también tiene propiedades idiosincrásicas, debidas al alcance de no. Aunque a primera vista la cláusula principal
toma la forma de. una negación, su interpretación es afirmativa,
como vemos si consideramos el ejemplo con detenimiento. No me
hice rico tirando el dinero sugiere que el hablante sí se hizo rico,
pero precisamente por no tirar el dinero. Es decir, es el adjunto tirando el dinero el que debe recibir una interpretación de negación.
Se produce, pues, un desfase entre la forma y el significado de la
construcción, hecho que no parece desprenderse de principios sintácticos generales.
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Una de las afirmaciones más polémicas a las que se llega ampliando el concepto de construcción es que, las secuen~ias sintácticas tienen significado por derecho propio. Esta es una Idea bastante sugerente, sobre todo cuando se consideran construcciones cuyo
significado no deriva de la suma de sus partes constituyentes, como,
por ejemplo, en la construcción: "¿SV [infinitivo] SN [nominativo]?":
(14) ¿Conducir rápido yo?
El valor de esta construcción presenta una situación que es justamente la contraria de la anterior, ya que cualquier hablante de
castellano reconoce esta construcción básicamente como equivalente a una negación (No conduzco rápido). Lo interesante de esta
construcción es que la interpretación de negación no se puede deducir directamente de sus componentes, ni desde el punto de vista
formal -se trata de una interrogación afirmativa-, ni desde el
punto de vista semántico -no existe ningún elemento. semánti~amente negativo-. Es decir, una persona que no conociera la eXIStencia de esta construcción, no la entendería como una negación y,
de hecho, es muy probable que no la pudiera interpretar correctamente. Resulta evidente que el valor último de la construcción de
(14) no es computable a partir de la suma de sus componentes, pero
ello no implica que no existan marcas formales que activen su interpretación semántico-pragmática. Es el uso del infinitivo en una
interrogación (retórica o bien semiecoíca), frecuentemente seguido
de un sujeto posverbal, lo que activa la lectura negativa. Observemos
que, si la construcción no es interrogativa (o exclamativa), se convierte en agramatical (salvo, claro está, en el idiolecto de Tarzán):
(1S)

*Conducir rápido yo

Es más, si la estructura no contiene un infinitivo, no recibe
una lectura negativa, como demuestra el hecho de que (16) es una
pregunta "normal" (es decir, no retórica), que, además, no requiere un sujeto explícito por tener esta información codificada en la
desinencia verbal.
(16) ¿Conduzco rápido?
En suma, las propiedades de la estructura sintáctica son lo que
guía la interpretación semántica; de aquí que se afirme que la forma sintáctica es significativa en sí misma.
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Esta observación tiene repercusiones teóricas de dimensiones
considerables. A diferencia de otros marcos teóricos, la lingüística
cognitiva cuestiona la separación de la sintaxis y la semántica. De
hecho, muchos casos que, a primera vista, parecen ser "cuestión de
pura forma" resultan ser construcciones gramaticales que han de
satisfacer ciertas restricciones semánticas. Como muestra, un
botón:
(17)

a.
b.

Soy médico y Sonia es enfermera
*Sonia es enfermera y soy médico

En (17b), el segundo miembro coordinado no permite la omisión del pronombre. Aunque el castellano se suele citar como una
de las lenguas de sujeto vacío por excelencia, existen ciertas construcciones gramaticales como ésta que no toleran la omisión del
sujeto. Es precisamente este tipo de fenómeno poco usual el que
llama la atención a los "construccionalistas". Es posible estipular
una restricción formal que dé cuenta de esta estructura; pero esta
solución sería sin duda problemática, puesto que hay construcciones con y que admiten perfectamente la elisión del pronombre,
incluso cuando las diferentes cláusulas no comparten el mismo
sujeto:
(18)

María se fue de casa y me puse a llorar

La construcción empleada en (18) difiere de la de (17) porque
expresa una secuencia de acontecimientos que activa una interpretación causa-efecto. En cambio, la construcción de (17) exige la
presencia del sujeto gramatical en la segunda cláusula coordinada
porque expresa un contraste temático entre el primer y el segundo
sujeto. Es decir, no es el simple cambio de sujeto lo que obliga a
que aparezca el segundo de ellos, sino que es la construcción en sí
la que impone restricciones tanto de significado como de forma.
De nuevo, estos hechos no parecen desprenderse de principios generales, sino de construcciones que relacionan forma y significado
de manera no completamente arbitraria ni predecible.
De ejemplos como éstos se deduce que es necesario partir del
concepto de construcción gramatical para derribar el muro que
tradicionalmente separa lo idiomático y lo productivo. Los defensores tanto de la gramática cognitiva como de la gramática de
construcciones se proponen, en principio, caracterizar "la clase
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completa de las estructuras que constituyen el lenguaje, no sólo las
estructuras que se definen como parte de la gramática nuclear", y
defienden que "la maquinaria teórica que da cuenta de los casos
no nucleares puede ser usada para dar cuenta de los casos nucleares" (Goldberg 1995: 6). Es decir, se adopta la táctica opuesta
a casi todos los otros modelos gramaticales: no se envían los datos
incómodos al destierro, sino que se intenta extraer generalizaciones para luego poderlas aplicar a datos más familiares.
Según lo que acabamos de exponer, una gramática basada en
construcciones consistiría en el conjunto de construcciones (generales e idiomáticas) de una lengua. Las construcciones, como la
estructura conceptual, responden a una estructura prototípica y
forman redes asociativas, es decir, son categorías radiales con
ejemplares prototípicos y ejemplares periféricos, que se relacionan
con los prototípicos (cfr. cap. 5). Esta concepción contribuye también a mostrar la interrelación entre gramática y cognición. En el
siguiente apartado continuaremos nuestra exploración de cómo es
la sintaxis cognitiva y veremos los lazos que existen entre la cognición general y la gramática a partir del análisis de otra construcción.
3.5.2.

TENER y LOS MODELOS COGNITIVOS IDEALIZADOS

¿Qué tiene que ver el conocimiento enciclopédico con la gramática? En marcos teóricos que asumen una perspectiva modular,
la respuesta a esta pregunta sólo puede ser: "No tienen nada que
ver." Dichos modelos parten del axioma de que estos dos tipos de
conocimiento son de diferente naturaleza y no entran en contacto
directo el uno con el otro (o, al menos, su interrelación no es central para el estudio del lenguaje). Indudablemente, la investigación
está condicionada por lo que se espera encontrar y si se parte de
la idea de que la gramática es un sistema modular, no resultará fácil darse cuenta de casos en los que el conocimiento del mundo y
el gramatical interaccionan de forma íntima.
La lingüística cognitiva suele adoptar otra táctica investigadora en su aproximación a los datos: no hay por qué pensar que el
conocimiento del mundo y el conocimiento gramatical no puedan
relacionarse directamente. En parte, esta actitud proviene de su
antecedente, la semántica generativa, que no quiso aceptar una división tajante entre semántica, pragmática y sintaxis (cfr. cap. 1, §
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1.4). Pero, en parte, deriva de los datos mismos, ya que hay ciertos casos que parecen resolverse más satisfactoriamente si se abordan desde una óptica no modular. Éste es el caso de la complementación en ciertos usos de tener (cfr. Hilferty & Valenzuela
1997).
En general, los sustantivos contables en singular no constituyen
un sintagma por sí solos, sino que necesitan otros constituyentes
para formarlo. No obstante, existen algunos casos en que estos sustantivos pueden actuar como proyecciones máximas, es decir,
constituir un sintagma nominal completo, sin necesidad de ir
acompañados de otros constituyentes, y desempeñar el papel de argumento de un predicado. Uno de los ejemplos más interesantes es
el de tener, que manifiesta un tipo de complementación nominal
que no requiere determinación:
(19) ¿Tienes coche?
Ciertamente, el hecho de que un sustantivo contable en singular como coche pueda usarse por sí solo como un complemento
perfectamente gramatical es poco habitual, puesto que la mayoría
de los verbos no admiten este esquema de complementación:
(20) a.
b.

* ¿Ves coche?
* ¿Arreglas coche?

A la luz de ejemplos como los de (19) y (20), el analista podría
contentarse con considerar que la complementación de tener es
simplemente una excepción, una muestra de arbitrariedad y dejarlo ahí sin más. Éste sería un análisis deficiente, sin duda, ya que
no todos los sustantivos contables singulares pueden ser complementos de tener. Por ejemplo, en circunstancias normales resultaría inusitado que pantalón pudiese aparecer como complemento de
tener (21a), aunque posee los mismo rasgos morfosintácticos que
coche.
(21) ?? ¿Tiene pantalón? (dicho en una tienda)
¿A qué se debe este comportamiento? La respuesta es bastante obvia si se permite que la descripción pueda hacer referencia no
tan sólo a restricciones de forma, sino también a condiciones semánticas y de estructuras de conocimiento general. El problema
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que nos ocupa no es ni mucho menos tan enigmático como se p~dría pensar a simple vista; basta que se pueda apelar al conocímiento enciclopédico que tenemos acerca de las posesiones. El
castellano (y otras lenguas romances como el catalán) se sirve de
un modelo cognitivo idealizado que tiene dos posibilidades lógicas
para las posesiones: una en la que las posesiones existen en cantidades mayores a uno y otra en la que la entidad en cuestión se posee en cantidades de sólo uno. Estas dos concepciones de la posesión constriñen la forma de los complementos de tener, de manera que no siempre un sustantivo sin determinante puede ser un
constituyente máximo que actúe como un argumento de ese verbo.
Para probar esta aseveración, considérense los siguientes ejemplos:
(22)

a.
b.

¿Tienes marido?
*¿Tienes maridos?

En las sociedades occidentales las mujeres sólo pueden disfrutar (o sufrir, dependiendo del caso, claro está) de un único marido
en un momento dado. De esto se deduce que el complemento aparecerá como singular, que es lo que efectivamente se da.
Consideremos ahora la situación contraria, en la que un sustantivo contable singular, normalmente, no sería aceptable:
(23)

a.
b.

* ¿Tienes hijo?
¿Tienes hijos?

En tal caso, el complemento tiene que manifestarse en plural
como valor de número para ser un constituyente máximo, como
consecuencia de que la familia prototípica tiene más de un hijo
(aunque las estadísticas indiquen que las cosas están cambiando).
En efecto, el modelo idealizado de la familia parece corresponder,
en nuestro entorno, a lo que se ha dado en llamar la "familia
nuclear": el padre, la madre y dos hijos (si es la "parejita", mucho
mejor). Casos como éste son altamente significativos, porque
demuestran que una propiedad sintáctica como la maximalidad
-esto es, la posibilidad de que un núcleo sin complementos ni especificadores constituya un sintagma- puede verse influida por
facetas de nuestro conocimiento del mundo.
Se podría objetar que existen ciertos sustantivos que aparecen
como complementos de tener indistintamente en singular o en plural, como por ejemplo en (24).
I
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¿Tienes bolígrafos?
¿Tienes bolígrafo?

Sin embargo, ambos enunciados no serían igualmente apropiados en toda situación: el ejemplo de (24a) sería adecuado si el
hablante fuese un cliente de una papelería, mientras que el de
(24b) no lo sería. Por el contrario, la oración de (24b) sería completamente aceptable si el hablante le estuviera preguntando al
oyente si necesitaba un bolígrafo, mientras que (24a) sonaría bastante forzado en esta situación (a no ser que se necesitasen unos
cuantos bolígrafos). Así, en vez de ser una excepción al análisis basado en modelos cognitivos idealizados, estos ejemplos se ajustan
perfectamente a este enfoque.
Hasta ahora sólo nos hemos referido a situaciones "normales",
convencionalizadas, pero existen situaciones "anormales" que no
se adaptan al modelo cognitivo idealizado convencional. En estos
casos hay que recorrer a la noción de modelo cognitivo idealizado ad hoc (cfr. Hilferty & Valenzuela 1997). Para ilustrar esto observemos el ejemplo de (25):
(25)

¿Tienes moneda?

En primera instancia, esta oración podría resultar insólita,
puesto que contradice el conocimiento implícito en el modelo cognitivo idealizado para posesión de monedas: la gente suele llevar
más de una moneda en sus bolsillos. No obstante, no es dificil imaginar una situación en la que el enunciado de (25) pudiese ser una
oración perfectamente aceptable. Un caso podría ser, por ejemplo,
el de un educador que lleva a sus alumnos a una atracción de feria que requiere una moneda por persona. En la cola, el profesor
podría formular a cada niño la pregunta de (25) para asegurarse
de que todo el mundo está preparado para entrar. El hecho de que
tales enunciados puedan ser aceptables en determinados contextos
se debe a nuestra habilidad cognitiva de construir categorías ad
hoc (véase cap. 2, nota 4): los valores por defecto pueden ser anulados por las exigencias del contexto. Lo que hacemos en estas situaciones es crear un modelo cognitivo idealizado "on-line" que se
adapta a la situación específica a la que se enfrenta.
La importancia de este análisis no es tanto que el conocimiento enciclopédico puede influir en un rasgo morfosintáctico como
el de número, sino que muestra que los modelos cognitivos ideali-
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zados son capaces de jugar un papel central en la estructura sintáctica. En el caso que nos ocupa, el recurso al conocimiento enciclopédico explica en qué condiciones un sustantivo contable sin
determinante puede constituir un sintagma nominal completo o
no. En otras palabras, el que un sustantivo contable pueda ser un
complemento de tener depende de si cumple las condiciones de número que exige nuestro conocimiento del mundo. Esto cuestiona
claramente la tesis de la autonomía de la gramática, que supone
que la maximalidad de un constituyente es un rasgo puramente
sintáctico. Resulta evidente, por tanto, que la gramática no es inmune a restricciones externas a la propia sintaxis.
3.6.

Semántica enciclopédica

En este capítulo hemos querido ofrecer una visión panorámica no tan sólo de que es la semántica en sí misma, sino también
de la importancia que tiene para otras facetas del lenguaje. Ello
nos ha llevado, en primer lugar, a plantear las relaciones que establece lo denotativo, tradicionalmente identificado con lo propiamente semántico, y lo connotativo, generalmente asimilado a lo
pragmático. En segundo lugar, nos ha conducido a observar cómo
inciden los aspectos del significado, entendido desde esta perspectiva ampliada, con la sintaxis.
Por un lado, hemos puesto de manifiesto que la frontera entre
conocimiento lingüístico y conocimiento del mundo es artificial,
ya que el significado lingüístico se fundamenta directamente en
nuestro conocimiento del mundo y el considerarlo separadamente
no hace más que ocultar aspectos que son centrales para el estudio de las lenguas. De ello, se deduce que la dicotomía semánticapragmática es una simplificación de la compleja realidad del lenguaje y de su interacción con la realidad a través del uso. Dicho de
un modo más gráfico, la semántica no cabe en un diccionario: necesita, como mínimo, toda una enciclopedia.
Por otro lado, hemos argumentado que esta semántica enciclopédica juega un papel determinante en ciertos fenómenos gramaticales, lo que, desde el punto de vista de la mayoría de los marcos teóricos, puede parecer un presupuesto teórico bastante audaz.
Desde la lingüística cognitiva, sin embargo, resulta natural considerar que la semántica incide en la gramática: la gramática es un
vehículo de la semántica y, como tal, la sintaxis se ve "contamina-
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da" por ella. A nuestro parecer, esta interrelación íntima se explica
por la propia naturaleza de las construcciones gramaticales, como
resultado de la asociación entre forma y significado.
Aunque es cierto que las ideas que acabamos de sintetizar no
constituyen una revolución, podríamos hablar de una rebelión
contra el statu qua de la semántica dentro de la lingüística, dado
que ponen en cuestión premisas establecidas y aceptadas en otros
modelos. Al mismo tiempo, esta concepción de la semántica y de
su relación con la pragmática y con la gramática muestran, una
vez más, la intención de la lingüística cognitiva de reiluminar problemas antiguos que siguen sin resolverse y de penetrar en territorios hasta ahora no bien explorados.

CAPITULO

4

METÁFORA Y METONIMIA
4.1. De la retórica a la vida cotidiana
4.2. La metáfora
4.2.1. Metáforas conceptuales
4.2.2. Metáforas de imagen
4.2.3. Las imágenes esquemáticas y la hipótesis de la invariabilidad
4.3. La metonimia
4.3.1. Puntos de referencia y zonas activas
4.3.2. Metonimia y metáfora: similitudes y diferencias
4.4. Poesía en acción
4.4.1. Idiomaticidad
4.4.2. Las metáforas pueden matar
4.5. Conceptualización y lenguaje figurado

4.1. De la retórica a la vida cotidiana
Por muy poco atraídos que nos sintamos por la poesía, todos
llevamos un poeta dentro de nosotros. El pensamiento figurado es
un hecho real que impregna nuestra vida cotidiana. Basta con detenerse un momento a escuchar a la gente:
(l)

a. Aquel individuo era una rata repugnante
b. Eso te va a costar un ojo de la cara
c. Pásame el agua, por favor

Oraciones como éstas se oyen todos los días; por tanto, se consideran poco dignas de atención. Sin embargo, cada una de ellas
contiene expresiones no literales. Por ejemplo, parece claro que el
individuo del ejemplo de (la) no es un sucio animal de alcantarilla y parece poco probable -y muy poco aconsejable- que una

98

INTRODUCCIÓN A LA LINGüíSTICA COGNITIVA

compra se realice a cambio de una parte del cuerpo (l b). Y el
enunciado más inocente de todos, el de (Ic), ciertamente no puede interpretarse de forma literal -es decir, como una petición del
líquido sin la jarra que lo contiene-, a no ser que al receptor no
le importe mojarse. ¿Qué es lo que guía la interpretación en estos
casos? La hipótesis de trabajo que vamos a plantear aquí es que todos nos regimos por las pautas que establece nuestra poética internalizada (cfr. Gibbs 1994). A lo largo de este capítulo, analizaremos la concepción cognitiva de la metáfora y de la metonimia e
ilustraremos su aplicación a dos ámbitos: el estudio de la idiomaticidad, ejemplificado con varias expresiones fraseológicas del español, y el análisis del discurso, centrado en un estudio de las metáforas utilizadas durante la guerra del Golfo.
4.2. La metáfora
Uno de los mitos existentes sobre la metáfora es que es propia únicamente de los registros formales, de la escritura, y sobre
todo de la poesía y de algunos géneros narrativos. En una obra ya
clásica, Lakoff y Johnson (l980) refutan esta creencia tradicional.
Apoyándose en centenares de ejemplos, estos autores demuestran
de manera convincente que la metáfora está al orden de día también en el lenguaje cotidiano y que afirmar lo contrario carece de
fundamento. A partir de esta monografía, la metáfora adquiere un
rango especial dentro de la naciente lingüística cognitiva. No se
contempla como una mera figura retórica, ni tampoco como una
anomalía lingüística; al contrario, se entiende como un proceso
cognitivo que impregna nuestro lenguaje y pensamiento habitual.
La conclusión a la que se llega es que la base de la metáfora radica en nuestro sistema conceptual: constituye un mecanismo para
comprender y expresar situaciones complejas sirviéndose de conceptos más básicos y conocidos (véanse, por ejemplo, Johnson
1987; Lakoff 1987a).
La metáfora es un fenómeno tan ubicuo y tan usual que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de su presencia en nuestro propio discurso. Aunque su naturaleza figurada quizá no sea
obvia a simple vista, los enunciados de (2) y de (3) se valen de
un proceso metafórico de uso cotidiano, en el que la CANTIDAD se
concibe en términos de VERTICALIDAD (cfr. Lakoff & Johnson 1980:
15-16):
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MÁS ES ARRIBA:

La inflación siempre sube más de lo que dice el Gobierno
b. El índice de paro es muy alto en nuestra comarca
c. Los elevados costes de producción están obligando a
muchas empresas a instalar sus fábricas en países
donde la mano de obra es más barata
a

(3)

MENOS

ES ABAJO:

a. Los bancos tendrán que bajar los tipos de interés
b. En las rebajas de enero, caerán los precios
c. Este año se ha registrado un descenso importante en
la intención de voto
Debido.a su alto grado de convencionalidad, esta metáfora resulta prácticamente "invisible"para el hablante medio, en el sentido
de que se trata de un esquema que está tan integrado en nuestro sistema conceptual que no reparamos en su existencia de forma consciente. Sin embargo, su carácter metafórico se hace patente al advertir que entidades abstractas como la inflación, los tipos de interés o los precios no suben ni bajan en realidad (es decir, no se
desplazan físicamente en un eje vertical, ni hacia arriba, ni hacia
abajo, como lo pueden hacer el humo de un cigarro o la hoja de
un árbol, respectivamente). Ahora bien, la existencia de esta metáfora no debería resultar extraña, ya que tiene sus raíces en nuestra
experiencia cotidiana. Por ejemplo, si vertemos agua en un vaso,
cuanta mayor sea la cantidad de líquido, más elevado será el nivel
alcanzado. Por tanto, la correlación entre la cantidad de una sustancia y el nivel al que llega motiva la existencia de esta metáfora
(cfr. Lakoff & Johnson 1980: 16).
Antes de abordar con mayor detenimiento el tratamiento cognitivo de este concepto, ejemplificaremos, en la tabla 1, algunas de
las principales metáforas (adaptadas de las propuestas por Santos
& Espinosa 1996: 45 y Ungerer & Schmid 1996: 121):
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TABLA1. Principales metáforas
MORIR ES PARTIR
Nuestro amigo nos ha dejado
LAS TAREAS DIFíCILES SON CARGAS Quiero quitarme este peso de
encima
LAS PERSONAS SON ANIMALES
El muy burro me dijo que no
sabía resolver el problema
LA VIDA ES UN VIAJE
Va por la vida sin la más mínima preocupación
LAS TEORíAS SON EDIFICIOS
Esta teoría carece de fundamentos empíricos
EL TIEMPO ES UN OBJETO DE VALOR El tiempo es oro
LAS IDEAS SON ALIMENTOS
No pienso tragarme ni una
mentira más
EL AMOR ES UNA GUERRA
Ella lo conquist6 con su sonrisa

4.2.1.

METÁFORAS
CONCEPTUALES

A la hora de abordar la descripción de la metáfora, conviene
establecer una distinción entre expresiones metafóricas, por una
parte, y metáforas conceptuales,
por otra. Esta distinción resulta básica para el análisis cognitivo de la metáfora, ya que permite
desvelar generalizaciones que, de otro modo, quedarían ocultas.
Las metáforas conceptuales son esquemas abstractos, como los
que acabamos de ver en la tabla 1, que sirven para agrupar expresiones metafóricas. Una expresión metafórica, en cambio, es un
caso individual de una metáfora conceptual. 1 Detengámonos en los
ejemplos siguientes:
(4) a

Sánchez atacó mi trabajo sobre la imparcialidad de los
jueces
b. Eugenio defenderá hasta la muerte su teoría de la semántica autónoma
c. Algunos filósofos han intentado derribar la noción de
revolución científica

1. Para describir la distinción en términos analógicos. las metáforas conceptuales se parecen a fonemas, en el sentido de que son entidades puramente mentales; las expresiones metafóricas, en cam~io, son como sonidos, entidades que tienen manifestaciones "palpables", que se
pueden oír. Es Importante, sin embargo. no llevar esta analogía hasta sus últimas consecuencias, ya que existe una clara diferencia entre los dos fenómenos: la fonología no tiene existencia fuera del ámbito del lenguaje, mientras éste no es el caso de la metáfora, que tiene manífestaciones no lingüísticas (véase § 4.5 infra).
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La profesora torpedeó mis hipótesis acerca de la obra
de Kafka
Con la llegada de Chomsky, los estructuralistas quedaron diezmados

Si analizáramos todos estos ejemplos uno por uno, como expresiones aisladas sin conexión alguna entre ellas, perderíamos
una generalización importante. No es que cada uno de estos ejemplos presente una metáfora distinta, sino al contrario: todos sugieren la misma idea metafórica, en la que empleamos conceptos procedentes del dominio de la GUERRA
para conceptualizar y razonar
sobre el dominio de la ARGUMENTACIÓN.
Esta idea metafórica -en
este caso, la idea de que LAARGUMENTACIÓN
ES UNAGUERRA-constituye una metáfora conceptual.
Siguiendo a Lakoff y Johnson (1980), la estructura interna de
las metáforas conceptuales se analiza de la siguiente manera: llamaremos dominio origen al dominio que presta sus conceptos y
dominio destino al dominio sobre el que se superponen dichos
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 destinol.! Para entender con más claridad la estructura interna de una metáfora conceptual analicemos los siguientes ejemplos:
(5) Dominio origen: LOSALIMENTOS
Dominio destino: LASIDEAS
a ¿Yeso cómo se come?
b. No me trago lo que me estás diciendo
c. Algo se está cociendo en la Moncloa
d. Me cuesta digerir tanta información
Todas estas expresiones metafóricas responden a una misma
metáfora conceptual: LASIDEASSONALIMENTOS,
en la que se proyectan facetas del dominio origen de LOSALIMENTOS
al dominio
destino de LASIDEAS.Esto significa que estas expresiones metafóricas convencionales forman parte de un sistema coherente y, por
tanto, no son expresiones arbitrarias, sin motivación alguna.
2. En este apartado esbozamos la teoría de la metáfora que siguen la mayoría de los trabajos cognitivistas. Recientemente, sin embargo, Gilles Fauconnier y Mark Turner (cfr. Fauconnier & Turner 1994, 1998; Turner & Fauconnier 1995) han propuesto una alternativa interesante desde la teoría de los espacios mentales (cfr. también Ruiz de Mendoza 1998). Con todo,
el enfoque de Fauconnier y Turner y el que aquí presentarnos no son incompatibles.
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Por otro lado, para el establecimiento de la estructura interna
de una metáfora es fundamental el concepto teórico de proyección (ingl. mapping). Como veremos, las proyecciones se concretan en una serie de correspondencias que enlazan el dominio origen con el dominio destino. De acuerdo con Lakoff y Kovecses
(1987), las proyecciones se subdividen en dos tipos (véase también
Lakoff 1987a). El primer tipo de proyección son las correspondencias ontológicas, que, simplemente, vinculan subestructuras
entre los dominios origen y destino. Por ejemplo, en la metáfora
conceptual LASIDEASSONALIMENTOS:
a. las ideas corresponden a los alimentos;
b. la persona que come los alimentos corresponde a la persona que acepta la idea;
c. c~cin~r el a~imento corresponde a concebir la idea y
d. digerir el alimento corresponde a comprender la idea.
Así pues~ ~a función de l~s correspondencias ontológicas es poner de mamfiesto las relaciones analógicas que existen entre las
partes más relevantes de cada dominio.
, ~l segundo tip? de proyección son las correspondencias epístémícas. Éstas difieren de las correspondencias ontológicas en que
no conectan subestructuras entre los dos dominios, sino que repres:n~an el ~onocimie~to que se importa del dominio origen al
dominio destino, Para Ilustrar esto hagámonos la pregunta siguiente referente a la metáfora conceptual LASIDEAS
SONALIMENTOS:
¿qué es lo que tienen en común las ideas y los alimentos? Objetivamente, nada. No obstante, si pensamos en la función básica de
la al~mentación, veremos que, por analogía, podemos trasladar
esta información al dominio destino:
Dominio origen: los alimentos sustentan el cuerpo.
Dominio destino: las ideas sustentan la mente.
El pap:l de.l~s correspondencias epistémicas es, pues, el de expresar las mtuíciones que extraemos del dominio origen para razonar sobre e! d?minio destino. Son, en definitiva, aquellos aspectos del conocirmento comunes a ambos dominios.
Antes de proseguir, cabe hacer dos puntualizaciones importantes sobre la estructura de las metáforas conceptuales. En primer
l~gar, conviene señalar que, cuando establecemos correspondencías entre los dominios origen y destino, no proyectamos toda la
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información de un dominio sobre otro, sino solamente parte de
ella. En este sentido, reflexionemos un momento sobre la metáfora LASPERSONAS
SONANIMALES:
(6)

LASPERSONAS
SONANIMALES:
a. El jefe es muy burro a veces
b. Desde luego es un cerdo
c. ¡Vaya besugo!
d. ¡Qué bestia eres!

En el plano de las expresiones metafóricas, únicamente se proyectan determinadas características relevantes de los ANIMALES
sobre las PERSONAS.
Así, en una oración como 00), sólo se proyecta la
cualidad de ser muy obstinado o poco espabilado; aquellos otros
atributos que resultan irrelevantes para esta interpretación simplemente no se proyectan sobre el dominio destino (por ejemplo,
las cuatro patas, el rabo o la piel del animal). Por otro lado, en el
plano de las metáforas conceptuales parece que, bajo circunstancias normales, no podemos utilizar cualquier tipo de animal para
designar metafóricamente a una persona. Por ejemplo, parece
poco probable que podamos decir en el lenguaje cotidiano:
(7) a.

?? Ese chico es un petirrojo

b. ?? El Sr. García es un ciervo

Es decir, en la metáfora del lenguaje cotidiano no solemos
aprovechar todos los elementos posibles que contiene un determinado dominio origen (cfr. Lakoff & Johnson 1980: cap. 11).3
La segunda puntualización que conviene hacer tiene que ver
con el hecho de que, en la gran mayoría de las metáforas conceptuales, el dominio origen resulta ser más accesible que el dominio
destino (cfr. Sweetser 1990: 18; Taylor 1989: 138, entre otros). Este
patrón de direccionalidad, de lo concreto a lo abstracto, es completamente normal en la metáfora. Así, a menudo conceptualizamos el TIEMPO
en términos del ESPACIO
(Sa), las DIFICULTADES
en términos de OBSTÁCULOS
(Sb) Ylos DESEOS
en términos de SED(Se):
3. Esto constituye una notable diferencia entre el lenguaje cotidiano y el literario, ya que
oraciones como las de (7) podrían darse (tal vez) en el contexto de una poesía de tipo surrealista. De aquí que se tienda a pensar que el lenguaje literario dispone -al menos potencialmente- de más recursos y de más capacidad innovadora que el lenguaje cotidiano. En realidad. la diferencia radica en que el lenguaje literario tiene una gran capacidad de incorporar metáforas, y otras figuras, no convencionalizadas, sin que ello vaya en detrimento de la comprensión. lo cual no siempre sucede en el lenguaje cotidiano.
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(8)

El paquete estará allí dentro de dos semanas
El obstáculo más grande que veo es conseguir que los
votantes nos crean
c. Tenía sed de venganza
a

b.

De este modo, sacamos partido de aquellos dominios que están bien delimitados en nuestra experiencia cotidiana y los utilizamos para entender otros dominios que resultan ser menos accesibles para nuestra comprensión.
4.2.2.

METÁFORAS

DE IMAGEN

Hasta aquí hemos hablado de las metáforas como si sólo hubiera un tipo. Sin embargo, siguiendo a Lakoff (l987b), cabe distinguir entre la metáfora conceptual y la metáfora de imagen
(véase también Lakoff & Turner 1989). Como hemos señalado antes,
las metáforas conceptuales funcionan como plantillas cognitivas
que proporcionan campos semánticos enteros de expresiones metafóricas. Las metáforas de imagen, en cambio, son metáforas concretas que proyectan la estructura esquemática de una imagen sobre la de otra. Un buen ejemplo de ello se halla en (9):
(9) Italia es una bota
En este caso se proyecta la forma global de una bota (es decir,
el dominio origen) sobre la forma global de la península Itálica (el
dominio destino). Lógicamente, las diferentes partes de una bota
corresponden a las diferentes partes de Italia: por ejemplo, las provincias del norte corresponden a la parte superior de una bota; la
provincia de Calabria, a la punta, y la provincia de Puglia al tacón.
Nótese, no obstante, que la proyección entre los dos dominios es
parcial y selectiva, ya que las correspondencias se dan únicamente entre el contorno global de una bota y el de la península Itálica.
Así, no todos los accidentes geográficos de Italia tienen una perfecta correspondencia con todas y cada una de las partes de la
bota; tan sólo aquellos rasgos del contorno global de estas dos entidades figuran en la proyección.
Conviene insistir de nuevo en que la metáfora conceptual es diferente de la metáfora de imagen en un aspecto importante: mientras que una metáfora conceptual proporciona un patrón para un
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sistema determinado de expresiones metafóricas, una metáfora de
imagen es, según Lakoff (l987b), una expresión metafórica "única", basada en una imagen más bien visual. Por ejemplo, el significado de la voz ratón, tal y como se usa en el dominio de la informática, se basa en la proyección de la forma esquemática del
cuerpo del animal sobre el armazón del aparato y la de la cola sobre el cable. Es decir, una metáfora de imagen se construye únicamente a partir del emparejamiento de la imagen esquemática de
un dominio origen con la de un dominio destino.' En conclusión,
la metáfora conceptual funciona como pauta para expresiones metafóricas concretas; la metáfora de imagen, en cambio, se basa en
correspondencias entre facetas perceptivas del dominio origen y
del dominio destino.
4.2.3.

LAS IMÁGENES ESQUEMÁTICAS Y LA HIPÓlESIS

DE LA INVARIABILIDAD

En los apartados anteriores hemos comentado cómo es la estructura interna de la metáfora, pero hemos hecho pocas alusiones
directas a las restricciones a las que están sujetas. Una restricción
evidente tiene que ver con la naturaleza parcial de las proyecciones.
Como hemos apuntado ya, las proyecciones entre el dominio origen
y el dominio destino no son completas. De hecho, esto es lógico, ya
que, si fuese posible proyectar íntegramente todo el dominio origen
sobre el dominio destino, el resultado no podría ser otra cosa que
una tautología. Esto se ve claramente en la oración de (lO):
(lO) Un hombre es un hombre
Por supuesto, la única manera en la que puede haber una correspondencia perfecta entre dos entidades es si éstas comparten
exactamente la misma identidad. La función de la metáfora, en
cambio, no es la de poner en relación entidades que son exactamente iguales, sino simplemente aquellas que sean analógicamente semejantes. De ahí que una proyección metafórica haya de tener lugar forzosamente entre dos entidades de dominios diferen4. Lakoff (l987b) impone a las metáforas de imagen la condición de no pertenecer a ningún sistema metafórico. A nuestro juicio, tal restricción es demasiado fuerte, ya que dejaría sin
explicación plausible casos como el ratón del ordenador, que no podría constituir una metáfora de imagen por el simple hecho de pertenecer a la metáfora conceptual LOS OBJETOS SON ANIMALES (cfr. Garachana & Hilferty 1994).
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tes; de otra forma, la metáfora no satisfaría su función como mecanismo que vehicula el razonamiento analógico.
Pero ¿qué constriñe las proyecciones? Según la creencia más
generalizada, las proyecciones se ven condicionadas por lo que
Johnson (1987: caps. 2-5; 1991: 8-14) denomina imágenes esquemáticas. Se trata de una subclase de imágenes conceptuales (en el
sentido que hemos apuntado en el apartado 3.4) que surge de experiencias perceptuales y motoras recurrentes en el curso del desarrollo cognitivo (cfr. Gibbs 1994: 414-417; Gibbs & Colston t995:
364-370; Mandler 1992). La hipótesis que se presenta es que, a partir de la interacción corporal que tenemos con el entorno, abstraemos ciertas pautas que luego subyacen a buena parte de nuestro
sistema conceptual. Las imágenes esquemáticas, pues, son el producto de nuestra habilidad de esquematizar y reconocer similitudes entre objetos y situaciones. Y lo que es más importante: sirven
para fundamentar los procesos simbólicos que impregnan profundamente la cognición cotidiana.
Centrémonos en una imagen esquemática como la de la CIRCULARIDAD. Esta imagen esquemática surge de manera natural de la
percepción gestáltica, así como de nuestra experiencia cenestésica
(es decir, corporal) de ciertas trayectorias giratorias -los carruseles,
por poner un ejemplo--, y subyace a conceptos convencionalizados
como circulo, redondo, rodear y en tomo a. Así pues, cada uno de estos conceptos parte de la misma imagen esquemática, pero se concreta en una imagen semántica distinta. En concreto, circulo perfila una figura geométrica de dos dimensiones; redondo, en cambio,
designa una cualidad de una curvatura total en el contexto de dos o
tres dimensiones; rodear se refiere a un proceso que traza un recorrido circular que encierra otra entidad; y en tomo a define atemporalmente una zona más o menos arqueada que se extiende completamente alrededor de un punto de referencia determinado. Estas
diferencias de imagen aparecen representadas en la figura 1.5
5. Dicha diferencia se proyecta en el nivel de la sintaxis. ya que, como se puede observar. se
trata de categorías sintácticas diferentes. a pesar de la evidente relación semántica que existe entre las palabras círculo. redondo. rodear y entorno a. Como muy bien explica Langacker (1987:
caps. 5-6; 1991: caps. 5-7), un mismo significado puede concretarse en diferentes formas gramaticales según cómo se construya y perfile. O, dicho al revés. las categorías gramaticales son estructuras simbólicas que resultan de presentar un contenido bajo una forma determinada. Obtenemos un sustantivo como circulo si incidimos en el objeto. en la "entidad" en sentido general;
es decir, si perfilamos la región bidimensional definida por la circularidad. En cambio. si perfilamos el proceso que lleva a describir un recorrido circular. como relación temporal. el resultado
es un verbo (rodear). Si no focalizamos la entidad. sino la relación considerada atemporalrnente,
podemos obtener un adjetivo como redondo o una preposición como la que indica la relación espacial entre una cerca y la casa si decimos Había una cerca en torno a la casa (cfr. cap. 3, § 3.4).

107

METÁfORA Y METONIMIA

INTRODUCCIÓN A LA LINGüíSTICA COGNITIVA
(a)

o

(b)

..

"

....••..•..

..
.
:

CIl .••••••

""".

FORMA
FfSICA

FIGURAS
GEOMÉTRICAS
Redondo

Crreulo

(d)

(e)

••
.•.
·e··········
·••
••
••• ......••••

:••
•

TIempo
Rodear
FIG.

Entornos

1. Estructura semántica de círculo, de redondo, de rodear
y de en torno a.

A pesar de su evidente valor intuitivo, no se ha producido todavía una constatación empírica de las imágenes esquemáticas
(véase, con todo, Gibbs & Colston 1995). Consecuentemente, su
condición resulta de momento un tanto incierta, aunque se va confirmando su plausibilidad en las obras de algunos neurocientíficos
y filósofos de la mente (cfr. Edelman 1992: 247-250). Aquí sólo comentaremos brevemente la hipótesis de que debe haber varias decenas de imágenes esquemáticas, como mínimo, que van desde el
'omnipresente PARTE-TODO hasta el EQUILIBRIO, el CONTACTO y el CONTENEDOR (cfr. Johnson 1987: 126). Es preciso hacer hincapié en que
todos estos esquemas tienen como eje central el cuerpo humano y
su interacción con el entorno. Dada la inmensa importancia de la
experiencia corporal, parece lógico otorgarle un papel sustancial
que repercuta en la configuración de muchos conceptos: sin el
trasfondo de pautas sensoriomotoras como las imágenes esquemáticas, los procesos conceptuales carecerían de una base palpable en
la que fundamentarse.
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Cada imagen esquemática tiene, en virt~d de su organización
interna, su propia lógica. Si bien las imágenes esquemáticas no se
conciben dentro de la lingüística cognitiva como estructuras proposicionales, es verdad que, en cierto sentido, tienen propiedades
que sientan las bases para el cómputo de inferencias. Sin pretender entrar en los detalles de un análisis exhaustivo, el esquema de
CIRCULARIDAD se basa en una estructura cerrada y, como tal, si se
recorre su perímetro, un lado conduce al otro y viceversa. Es precisamente este tipo de inferencias lo que puede motivar extensiones metafóricas, como en (11):
(11) La definición es circular: un coche es un automóvil y un
automóvil es un coche
La idea de una definición circular obedece a la lógica de la organización interna de un círculo: un término X remite a otro Y,
que a su vez remite al término X. Dicha concepción queda esquematizada en la figura 2.

FIG.

2.

Imagen esquemática

de la circularidad metafórica.

Puesto que se respeta la lógica interna de la imagen esquemática que subyace al dominio origen y al dominio destino, no se producen incompatibilidades insuperables entre los dos dominios.
Esto es, en el fondo, lo Lakoff y Turner denominan la hipótesis de
la invariabilidad, es decir, el principio de que la proyección metafórica se realiza conservando las imágenes esquemáticas entre
los dominios (véanse, por ejemplo, Lakoff 1990; Turner 1990, 1991:
172-173).
Analicemos una oración como la de (12). Nos podemos preguntar por qué dicha oración es apropiada para describir un empleo en el que las perspectivas de promoción a un buen cargo son
básicamente nulas.
(12) Mi trabajo es un callejón sin salida
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Según la hipótesis de la invariabilidad, esta pregunta tiene una
respuesta bastante obvia: ambos dominios, el origen y el destino,
son compatibles con estructuras esquemáticas como TRAYECTORIAS
y BARRERAS. Evidentemente, la lógica de las trayectorias dicta que
un agente puede avanzar en su recorrido a no ser que haya algún
tipo de obstáculo que se lo impida. Por supuesto, un peatón que
pasea por un callejón sin salida y un trabajador que ve que su cargo no conducirá a otro mejor se hallan en situaciones análogas:
tanto uno como el otro no tienen más remedio que reconocer que
no van a poder progresar más.
Ahora bien, si se empleara el ejemplo de (12) para describir un
trabajo en el que las perspectivas de futuro fueran buenas, el resultado sería un enunciado poco adecuado. Y esto es así precisamente por la incompatibilidad de las estructuras de imágenes esquemáticas: el dominio origen sugiere que el progreso no puede seguir cuando la noción de progreso continuado es justo la idea que
se quiere dar en el dominio destino. La imposibilidad de conciliar
el no progreso con el progreso crea una tensión excesiva entre los
dos dominios y, como consecuencia, la expresión metafórica fracasa: el enunciado no expresa lo que debe expresar, porque la estructura esquemática del dominio origen transgrede la del dominio destino.
De acuerdo con esta explicación, el nivel de compatibilidad que
existe entre las facetas básicas de las imágenes esquemáticas inherentes en los dos dominios permite o impide el éxito de una metáfora determinada.é De hecho, como acabamos de ver, es el dominio
destino el que parece imponer restricciones en el dominio origen
(cfr. Turner 1990: 251, 254; 1991: 59, 172). Si decimos, por ejemplo,
(13) La lengua latina es la madre de la castellana
la metáfora resultante es adecuada, porque las relaciones de ANTES
y DESPUÉS (que se derivan de la relación madre e hija) están secuenciadas de tal manera que podemos extraer la inferencia de que
X proviene de Y (Turner 1990: 252; 1996: 54). Pero si decimos:
(14) *La lengua castellana es la madre de la latina
6. En este sentido, la hipótesis de la invariabilidad tiene mucho en común con la propuesta de Gentner (1983, 1988), en la que se postula que la metáfora surge de las correspondencias
que se establecen entre estructuras relacionales. No entramos en las diferencias entre las dos
propuestas; para ello, véase Turner (1991: 272-274, n. 21):

la metáfora falla, ya que las relaciones del orden de acontecimientos no logran ponerse en correspondencia correctamente y, como
consecuencia, la estructura esquemática del dominio origen contradice la del dominio destino.
4.3.

La metonimia

Nuestra poética interiorizada no se basa exclusivamente en la
metáfora: incluye todo tipo de lenguaje figurado, como, por ejemplo, la metonimia, la hipérbole o la ironía. De estas figuras, la metonimia es la que recibe un tratamiento más pormenorizado desde
la lingüística cognitiva. No obstante, aún no existe un tratamiento
unificado de este proceso y, por lo tanto, el análisis propuesto en
estas páginas resultará un tanto ecléctico. Para aproximarnos a
este concepto definiremos, en primer lugar, los conceptos de punto de referencia y zona activa y estableceremos, después, las semejanzas y las diferencias que presenta la metonimia respecto a la
metáfora.
4.3.1.

PUNTOSDEREFERENCIA
Y ZONAS
ACTIVAS

En una primera aproximación, la metonimia puede definirse
cognitivamente como un tipo de referencia indirecta por la qu~
aludimos a una entidad implícita a través de otra explícita. Para
comprender esta definición, examinemos brevemente el enunciado siguiente, en el que se emplea una metonimia EL TODOPORLA
PARTE:'
(15)
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gacker 1984, 1987: § 7.3.4). Dicho de otro modo, el teléfono es el
punto de referencia que activa la subparte relevante (el timbre) y,
como tal, sirve para vincular el teléfono con suena. Entre las metonimias más utilizadas, podemos destacar las que aparecen en la
tabla 2 (adaptadas de las citadas en Santos & Espinosa 1996: 4648 Y en Ungerer & Schmid 1996: 116).
4.3.2.

METONIMIA
y METÁFORA:
SIMILITUDES
y DIFERENCIAS

En cierta medida, la metáfora y la metonimia se parecen, puesto que ambas constituyen procesos conceptuales que relacionan
entidades. Sin embargo, a diferencia de la metáfora -que opera
entre dos dominios-,
la metonimia opera dentro de los confines
de un único dominio (cfr. Lakoff & Turner 1989: 103).8 Ésta es una
puntualización importante, puesto que permite distinguir un proceso de otro: la metáfora asocia entidades provenientes de dos dominios distintos (el dominio origen y el dominio destino); la metonimia, por el contrario, asocia dos entidades conceptualmente
contiguas pertenecientes al mismo dominio: el punto de referencia
(PR) y la zona activa (ZA), como representamos en la figura 3.
(b)

Metonimia

(a)

~

PR

Metáfora

ZA

Suena el teléfono

Es de sentido común que, cuando pronunciamos una oración
como la de (15), no estamos diciendo que suena literalmente todo
el teléfono. Por nuestro conocimiento del mundo sabemos que, en
realidad, sólo suena una parte del aparato: el timbre. Es decir, aunque es el teléfono el que recibe una mención explícita en (15), el
timbre -en tanto entidad que participa directamente en la relación en cuestión (la de sonar)- es el "referente lógico", o bien lo
que en gramática cognitiva se denomina la zona activa (cfr. Lan7. En el marco de la lingüística cognitiva no se toma en consideración la distinción tradicional entre sinécdoque y metonimia, sino que se engloban bajo la misma rúbrica. La sinécdoque se
considera como una simple subclase de metonimia en la que se produce una relación PARTE-TODO"

Dominio
origen

Dominio

= punto de referencia
= zona activa
e = atributos del dominio
= atributos del dominio

PR
ZA
A, B.
1, 2, 3

Dominio
destino

origen
destino

FIG.3. Metáfora

VS.

metonimia.

8. Taylor (1989: 123-124 y 133) insinúa esta misma idea. Para reflexiones acerca de la importancia de los dominios cognitivos en la metáfora y la metonimia, véanse Croft (1993), Gibbs
(1994: 321-324), Kovecses y Radden (1998).
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Para demostrar la distinción básica entre metáfora y metonimia, consideremos el ejemplo de (16), que podría haberse dicho
después de un accidente vial.
(16)

e

..e

e
g

2

';:l
.•...

Me dieron en el guardabarros

Tal ejemplo nos permite realizar varias observaciones sencillas,
pero esclarecedoras, que nos pueden servir de guía a la hora de diferenciar las dos figuras conceptuales. Comencemos por la consideración totalmente banal de que los humanos no tienen guardabarros, lo que hace difícilmente explicable el pronombre me, aparentemente igual al de Me dieron en el brazo. Así, el enunciado de
(16) tiene que entenderse en sentido figurado. La segunda observación que cabe hacer es que no atribuimos propiedades del coche
al conductor, ya que resulta imposible confeccionar un esquema de
correspondencias (ontológicas) entre ambos conceptos. Esto es fácilmente corroborable a través de una pequeña pregunta: ¿qué parte del cuerpo humano corresponde al guardabarros? En este caso,
no parece factible responder a la pregunta, dado que es difícil imaginar correspondencia alguna; podemos deducir, por tanto, que no
estamos ante una metáfora.
Si no podemos establecer las correspondencias necesarias para
construir una metáfora, lo más probable es que estemos ante una
metonimia. Y esto es precisamente lo que pasa en el ejemplo de
(16): nos referimos indirectamente al coche a través de la mención
del conductor (que, en nuestro ejemplo, se designa mediante el clítico me). Esta metonimia es posible porque ambos conceptos son
colindantes (es decir, conceptualmente contiguos) en el dominio de
la CONDUCCIÓN DE COCHES. Por tanto, existe una activación expansiva (ingl. spreading activation) que vincula la zona activa (el coche) con el punto de referencia (el conductor). Desde esta perspectiva, el aparente desfase que existe en la oración Me dieron en
el guardabarros se desvanece fácilmente, ya que los conductores y
los guardabarros están intrínsecamente relacionados mediante la
noción de coche. Sólo es necesario designar de alguna manera una
estructura suficientemente preeminente que, al mismo tiempo,
pueda activar otras del mismo dominio.
A pesar de las diferencias que acabamos de esbozar, ciertamente existen algunos paralelismos entre la metáfora y la metonimia dignos de mención (cfr. Lakoff & Johnson 1980: cap 8; Lakoff
& Tumer 1989: 103-104). Al igual que existen metáforas concep-
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tuales, existen también metonimias conceptuales. Y como las
metáforas conceptuales, éstas funcionan como plantillas para la
formulación de expresiones metonímicas. Por ejemplo, cada oración de (17) constituye una manifestación palpable de una metonimia conceptual bastante conocida.
(17) a ¿Me podrías pasar la sal?
b. No he vuelto a leer a Freud desde que murió mi madre
c. El batería de este grupo es muy bueno
La oración de (17a) se sirve de la metonimia comúnmente
conocida como EL CONTENIDO POR EL CONTINENTE, en la que se sobreentiende que el hablante quiere que su interlocutor le pase el
salero que contiene la sal y no unos granitos sueltos. En este mismo sentido, la oración de (17b) no se refiere a leer la persona de
Freud, sino a leer su obra; en consecuencia, se sirve de la metonimia EL AUTOR POR SUS OBRAS. El ejemplo de (17c) es quizá más
interesante, ya que existen algunos indicios gramaticales que advierten de la existencia de una metonimia. En este ejemplo, la
desviación en la concordancia "normal" del género, entre el determinante (el) y el sustantivo (batería), ayuda a guiar una interpretación metonímica de EL INSTRUMENTO POR QUIEN LO TOCA. Así,
se comunica que se trata de un músico de sexo masculino y no
un objeto de género gramatical femenino. Queda claro, pues, que
la metonimia no es un mero ornamento discursivo; es un mecanismo de carácter conceptual por el que nos referimos a una estructura implícita (la zona activa) a través de otra explícita (el
punto de referencia).
Por otro lado, la diferencia estructural entre metáfora y metonimia -es decir, el hecho de operar en un dominio cognitivo o en.
tre dos dominios- nos conduce a otra más importante: la metonimia es' un mecanismo principalmente referencial, con el que remitimos a una estructura implícita por medio de otra de mayor
preeminencia. La metáfora, en cambio, es un proceso de analogía,
por el que concebimos un concepto de un dominio en términos de
otro. Así pues, más que un mecanismo referencial, la metáfora es
un procedimiento que facilita nuestra comprensión de cosas que,
de otra manera, serían difíciles de concebir y de expresar en sus
propios términos.
A pesar de estas diferencias, es importante reconocer que la
metonimia y la metáfora no pueden ser operaciones cognitivas mu-
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tuamente incompatibles, porque algunas expresiones se sirven de
ambos procesos a la vez, como vemos en (18):9
(18) Carlos se fue con el rabo entre las piernas
La interpretación metafórica global de esta expresión se construye sobre la base de una metonimia. Evidentemente, la locución
irse con el rabo entre las piernas se relaciona prototípicamente con
la idea de un perro que se aparta de un rival más fuerte. Pero
¿cómo llegamos a tal conclusión? Si tomamos en cuenta el conocimiento que tenemos acerca de los perros, la respuesta resulta
bastante sencilla: aunque esta expresión no hace referencia explícita a un perro en retirada, la alusión directa a ciertas partes del
cuerpo del animal nos orienta en nuestra interpretación. Es decir,
en el dominio de los CANINOS, la posición de la cola (entre las piernas) implica sumisión. Por lo tanto, la interpretación se fundamenta en una deducción metonímica del tipo LA PARTE POR EL TODO.
A partir de esta metonimia podemos proyectar la imagen ofrecida
por esta locución hecha sobre el dominio de las personas, metaforizando la MARCHA DE UNA PERSONA HUMILLADA en términos de la RETIRADA DE UN PERRO DERROTADO. De acuerdo con tal ejemplo, parece claro que los procesos de la metonimia y la metáfora no son necesariamente excluyentes, sino que a veces funcionan conjuntamente y de forma complementaria.
4.4. Poesía en acción
En la vida cotidiana, nuestro discurso -y, por supuesto, el discurso de otros- está lleno de concepciones figuradas. Esto es inevitable, ya que, como apuntan Lakoff y Johnson, gran parte de
nuestro sistema conceptual es figurativo. En los dos subapartados
siguientes vamos a ilustrar cómo se manifiestan las concepciones
figuradas a través del lenguaje cotidiano. Primero, investigaremos
las expresiones idiomáticas. Veremos que, a diferencia de muchos
-la mayoría, quizá- de los enfoques lingüísticos actuales y tradicionales, el fenómeno de la idiomaticidad encaja con bastante na9. Goossens (1990) es la referencia más usual para la interacción que él denomina "metaftonímica", Cfr. también Barcelona (en prensa), Gibbs (1994: 449-451), Lakoff y Kovecses (1987:
196-203), Lakoffy Turner (1989: 104-106), Taylor (1989: 138-139), Ungerer y Schmid (1996: 133136), entre otros,
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turalidad en el esquema cognitivista. En segundo lugar, examinaremos un ejemplo de retórica política utilizada para justificar u~
intervención militar de las fuerzas occidentales a principios de esta
década. Esta ilustración pondrá de manifiesto que, pese a su carácter cotidiano, hay que estar al acecho de ciertos aspectos del
pensamiento y lenguaje figurados, puesto que tienen el poder de
realzar ciertas facetas de una escena que el locutor quiere subrayar, encubriendo otras no menos importantes.

estructuras internas más analizables, por lo que éstas juegan un
papel importante en su interpretación. Como veremos, no todo lo
idiomático es opaco. Aunque algunas unidades fraseológicas sean,
hasta cierto punto, analizables, no podemos deducir que se trata
de un fenómeno totalmente transparente.
Para empezar a tratar el problema de la interpretación de los
modismos, pensemos en una expresión como tener las manos atadas, que se puede emplear en un intercambio como (19).
(19)

4.4.1.

ImOMATICIDAD

Las expresiones idiomáticas se han caracterizado tradicionalmente como secuencias de palabras más o menos fijas cuya es~
tructura semántica global es arbitraria respecto a la de sus partes,
Así, la idiomaticidad se ha igualado con bastante frecuencia a la
no composicionalidad semántica. Poco a poco esta idea generalizada se va desvaneciendo y las frases hechas son consideradas
cada vez menos como un simple saco de metáforas muertas. 10 En
este apartado comentaremos la estrategia cognitivista para la interpretación de los modismos. Basándonos, principalmente, en los
conceptos de metonimia, metáfora y conocimiento enciclopédico,
demostraremos que estas expresiones convencionalizadas son mu ..
cho más composicionales de lo que se pudiera esperar en primera
instancia.
Lo primero que hay que reconocer al abordar el estudio de las
frases idiomáticas es que éstas forman una clase bastante heterogénea. Esto se debe, probablemente, a su carácter híbrido -en
parte sintagmático, en parte léxico-. Sea como fuere, parece claro que la lexicalización de sintagmas es una cuestión de grado. En
un extremo existen expresiones como, por ejemplo, tomar las de Villadiego y no pintar nada, cuyos significados están poco motivados
por sus componentes individuales, al menos sincrónicamente, por
lo que se consideran opacas. Y, en el otro extremo, hay frases hechas como echar leña al fuego o de tal palo, tal astilla, que poseen
10. Véanse, por ejemplo, Fillmore el al. (1988), Geeraerts (19890, 1989b; 1995), Gibbs
(~990, 1994: cap. 6), Glucksberg (1993), Lakoff y Kovecses (1987), Langacker (1987: 93-94 y passim), Nunberg el al. (1994), Webelhuth y Ackerman (1994). Entre la bibliografía en catalán y en
español.destac~r~mos la introducción al monográfico sobre fraseología de V. Salvador (1995),
el estudio cognmvo de Sancho (en prensa) sobre estructuras fraseológicas en catalán y los libros de Ruiz Gurillo (1997, 1998), sobre el español.
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A: Oye, ¿me vas a ayudar, sí o no?
B: Lo siento, pero tengo las manos atadas

'Cabe considerar composicional un giro como éste? Nosotros
nos ~trevemos a afirmar que sí (al menos en buena medida), pero
sólo si el análisis toma en cuenta el conocimiento enciclopédico.
En este caso, lo fundamental es el conocimiento que tenemos acerca de las manos y la importancia que tienen a la hora de efectuar
tareas de casi cualquier tipo. Es, por tanto, poco sorprendente la
inferencia de que las MANOS se asocian metonímicamente con la CAPACIDAD DE OBRAR (cfr. una frase hecha como echar una mano). Evidentemente, dado nuestro conocimiento del mundo, sabemos que,
si tenemos las manos inmovilizadas, probablemente, nos falte capacidad de obrar. Y es justamente eso lo que proyectamos de la
imagen de tener las manos atadas al papel protagonizado por B en
(19). Así, conectando las facetas releva~tes ~e nuestro conoc~miento enciclopédico y el suceso en cuestión, tiene perfec~o sentído la interpretación que damos a la respuesta de (19): básícamente, que B no puede prestarle ayuda a A. Esta po~ibilidad d~, establecer una cadena de inferencias sugiere que la ínterpretacíón no
es arbitraria y esto, a su vez, implica que la expresión en cuestión
es bastante composicional.
Por otro lado, uno de los problemas que entraña el punto de
vista tradicional, que sostiene que las frases idiomáticas son arbitrarias en cuanto a su interpretación -y, en consecuencia, son locuciones no composicionales-,
es que las frases hechas suelen ser
difícilmente definibles mediante una paráfrasis escueta (cfr. Gibbs
1994: 303-306). Para comprobarlo, detengámonos de nuevo en la
respuesta de B. Tener las manos atadas no q~Iiere d:cir simplemente que uno no puede hacer alguna cosa: quiere decir algo más.
Cuando B se disculpa alegando que tiene las manos atadas está sugiriendo que el hecho de que no pueda ayudar a A no es por elec-
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ción personal, sino por circunstancias ajenas a su voluntad. Esta
inferencia extraída del dominio destino cuadra perfectamente con
nuestras intuiciones en el dominio origen: si tenemos las manos
atadas, no las tenemos así motu proprio, sino en contra de nuestra
voluntad y por culpa de un agente que nos obliga a estar de esa
manera. Esta es una observación clave, porque demuestra que las
palabras que integran la expresión tener las manos atadas efectúan
una contribución individual a la interpretación global.
Lo que pone de manifiesto esta discusión es que no se debe
confundir la no literalidad con la no composicionalidad; simplemente, son dos cosas diferentes. Por supuesto, se podría refutar
esta afirmación defendiendo que no hay nada en las palabras individuales de tener las manos atadas que especifique directamente
que B no puede obrar a favor de A. Si bien esto es así, sólo lo es
hasta cierto punto. Por un lado, como acabamos de argumentar,
los componentes de esta frase hecha contribuyen al significado
global. Por otro, existen numerosos trabajos psicolingüísticos que
indican que, en general, las frases idiomáticas no requieren una
lectura literal inicial para que se pueda aprehender su interpretación figurada (cfr. Gibbs 1990:428). La relación entre los dominios
origen y destino es un tanto complicada; pero existen indicios empíricos que apuntan a que el significado idiomático se analiza en
términos de la imagen vehiculada por el dominio origen (cfr. Gibbs
1990: 427-428).
Para apoyar la idea de que las frases idiomáticas encuentran
motivación en la interpretación de las partes, examinemos un
ejemplo como el de (20):
(20) Tengo el pelo atado
Parece evidente que algunas imágenes son más adecuadas que
otras para expresar determinados significados. En este sentido, sería probable que (20) fracasara estrepitosamente como una expresión que significara 'no poder hacer algo'. Sencillamente, la imagen es poco apta para tal- interpretación, puesto que sabemos que
no efectuamos acciones con el pelo y que cada uno puede manipular su cabello casi a su antojo, sin intervención de otro agente.
De esta manera podemos comprender la importancia de las partes
constituyentes de una frase idiomática, puesto que son éstas las
que proporcionan las pistas necesarias para desentrañar la interpretación global de la expresión en cuestión.
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Como ya hemos indicado antes, esto no quiere decir que neguemos la arbitrariedad en algunos modismos. Ciertamente, los
hay que se resisten a la descomposición, al menos desde el punto
de vista del hablante que no se dedica a estudiar la etimología.
(21) a. Un día es un día
b. Se lo cree a pies juntillas
c. Como siempre, acabo haciendo el primo
¿Cómo se puede deducir de la tautología de (21a) que se trata
de una excusa para un comportamiento extraordinario? O en
(21b), ¿qué conexión existe entre creer algo totalmente y tener los
"pies juntillas", cuando ni siquiera existe concordancia de género
entre estas dos palabras? Y en cuanto a (21c), ¿qué vínculo de conocimiento puede haber entre los primos y la gente que se deja engañar? En cada caso no hay respuesta clara, puesto que la interpretación no es transparente para el hablante actual, y de ahí la
falta de composicionalidad.
Ahora bien, si podemos encontrar tanto ejemplos de frases hechas composicionales como ejemplos no composicionales, es de esperar que existan casos intermedios. Esta predicción parece ser correcta. Fijémonos en el ejemplo de (22):
(22) Al final tiraron la toalla
Obviamente, si el interlocutor tiene conocimientos de boxeo,
esta expresión resulta transparente, pues es una alusión al gesto
del entrenador cuando su púgil ha perdido el combate. Por otro
lado, si el interlocutor no tiene conocimiento de este dato, la expresión resultará opaca. Así, con frecuencia, el nivel de transparencia de una frase idiomática depende directamente del conocimiento del dominio en cuestión. Esto explica también que ciertas
expresiones que en el momento de su creación eran transparentes,
con el paso del tiempo se hayan convertido en opacas, al perder los
hablantes el conocimiento enciclopédico que permitía interpretarlas de manera no arbitraria (cfr. § 5.1).
En el fondo, la idiomaticidad se basa en la posibilidad sacar
provecho de facetas asociativas de nuestro conocimiento del mundo con el fin de proyectar la situación que éstas representan sobre
otra de índole análoga. En muchas ocasiones, estas asociaciones
derivan de nuestros modelos cognitivos cuya naturaleza idealizada
nos permite sacar el sentido pertinente de la expresión en cuestión.
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Analicemos un ejemplo como estar por las nubes:
(23)

Últimamente, el aceite de oliva está por las nubes

¿Por qué es congruente esta expresión con la idea 'ser muy
caro'? La respuesta radica en las asociaciones que podemos establecer entre nubes y la noción de altura (las nubes suelen estar en
lo alto), así como la conexión que se puede crear entre esta última
y la metáfora conceptual MÁSES ARRIBA
(cfr. § 4.2.1). De ahí hace
falta sólo un ~equeño paso para llegar al concepto de caro, puesto
que la expresión se enmarca en el dominio de los PRECIOS.La interacción de elementos metafóricos, metonímicos y de conocimiento del mundo resulta patente.'!
La última observación que haremos acerca las frases hechas
tiene que ver con su comportamiento sintáctico. Es bien sabido
que algunos modismos presentan severas restricciones en su manifestación sintáctica. Por ejemplo, una expresión como tomar las
de vt.lladiego no puede adoptar la forma pasiva (24b), ni tampoco
admite su empleo en una estructura de tematización (24c):
(24) a.
b.
c.

Ana tomó las de Villadiego
*Las de Villadiego fueron tomadas por Ana
*Las de Villadiego, las tomó Ana

¿A.qué s~ ~ebe ~ste comportamiento? Recuérdese que algunas
expresiones idiomáticas son semánticamente más analizables que
otras; esto parece comportar repercusiones sintácticas en cuanto a
la. flexibilidad de las formas que un modismo puede tomar (cfr.
Gibbs 1990: 425; Nunberg et al. 1994: 506-509). En pocas palabras;
cuanto más transparente es la contribución de las partes indivi ..
duales, tanto más flexible suele ser una frase hecha en cuanto a las
con~g~raci<~nes estructurales que puede adoptar. Así, las expresiones ídiomátícas presentan un mayor grado de variabilidad síntéctica si son semánticamente transparentes; si su significado resulta
opaco, se comportan más bien como piezas léxicas y, como tales
están más fijadas y restringidas sintácticamente.
I
En conclusión, las frases idiomáticas no son ineludiblemente
no composicionales, sino que, en muchos casos, su composiciona ..
. .11. Es~o no significa forzosamente que estos elementos sean condiciones necesarias y sufícientes, DI que se les deba otorgar el mismo peso en el proceso (por ejemplo, la expresión pa~
sarse de rosca es ciertamente más metafórica que metonímica).
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lidad pasa por procesos metafóricos y metonímicos que operan de
acuerdo con nuestro conocimiento del mundo. Éste es un hallazgo interesante, cuando menos porque ofrece una alternativa a la visión tradicional. Las frases hechas no son un mero saco de metáforas muertas cuya estructura interna no tiene nada que ver con
su interpretación global. Como hemos destacado, existen ciertos
modismos que, en un momento dado, pasan a convertirse en simples casos de arbitrariedad para los hablantes. Sin embargo, existen muchos casos en los que se puede hablar de una "composicionalidad motivada", es decir, la interpretación del todo viene motivada por el significado de las partes. Hace falta realizar todavía
muchas más investigaciones al respecto, si bien se va abriendo un
camino hacia una nueva concepción de las frases hechas por el interés que suponen para la teoría lingüística.
4.4.2.

LASMETÁFORAS
PUEDENMATAR

Desde la Antigüedad se sabe que el lenguaje figurado, sobre
todo el lenguaje metafórico, es un instrumento retórico muy eficaz.
El discurso que incorpora este tipo de lenguaje sirve para expresar
un argumento o una descripción en términos más tangibles, ya que,
en muchos casos, las conceptualizaciones prestadas del dominio
origen son más gráficas que las del dominio destino. La' metáfora
desarrolla una función importante, ya que es capaz de estructurar
y remodelar una concepción determinada, transformándola en otra
concepción más familiar (cfr. Ungerer & Schmid 1996: 122-126).
Esta destreza cognitiva conlleva una ventaja considerable a la hora
de razonar y convencer. Pero también encierra ciertos peligros.
No hay nada más serio que la guerra. Así que, cuando un político o un grupo de políticos decide entrar en un conflicto bélico,
necesita recurrir a una estrategia de persuasión para obtener el
respaldo de la opinión pública. Es, pues, trascendental adjudicarse el papel del "bueno" y asignarle al enemigo el papel del "malo".
Las metáforas, y un buen control de los medios de comunicación,
pueden ayudar a conseguir esta finalidad. Bajo esta perspectiva,
G. Lakoff (1992) ha analizado el caso de la guerra del Golfo, que
tuvo lugar en Oriente Medio entre los Estados Unidos y sus aliados e Irak. Cuando Irak invadió a su vecino, el opulento Kuwait,
en el verano de 1990, los poderes de Occidente se vieron sorprendidos por una situación muy incómoda: estaban en juego unos in-
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tereses vitales -principalmente el petróleo-, pero Kuwait era un
país lejano con el que pOCOtenían que ver. Después de meses de
ultimátums, decidieron actuar contra las fuerzas iraquíes.
Para conseguir el apoyo del público, el presidente de Estados
Unidos caracterizó la intervención militar como una "guerra justa", definiendo retóricamente la situación relativa a un modelo
cognitivo idealizado: EL CUENTO
DEHADAS.
Este modelo cognitivo
proporcionaba la estructura apropiada para remodelar una situación como la que se dio en el golfo Pérsico, que no era precisamente un cuento de hadas, sino un complejo cóctel de ingredientes que combinaba la confrontación entre pueblos ricos y pobres
con el nacionalismo árabe, el fervor religioso, las delicadas relaciones internacionales y el petróleo.
Como explica Lakoff (1992), al aplicar el esquema metafórico
del CUENTO
DEHADAS
a las circunstancias del Golfo, el presidente de
Estados Unidos -y, por extensión, sus aliados- pudo convertir
una intrincada situación en otra más inteligible y fácil de comunicar: había un villano (Irak), una víctima (Kuwait) y un héroe (Estados Unidos y sus aliados). Esta interpretación de la situación resultaba aceptable para la opinión pública en Norteamérica, porque
las cosas no se presentaban como la simple defensa de los intereses de Estados Unidos y sus aliados sin más (es decir, una guerra
por el petróleo): se presentaba como el rescate de una víctima indefensa. Se justificó de esta forma la pérdida de vidas humanas. Y
es que las metáforas pueden matar.
Lakoff sugiere que las guerras, irracionales por naturaleza, se
"racionalizan" adoptando esquemas metafóricos. En la guerra del
Golfo se aplicó lo que Lakoff (1992: 464) denomina la metáfora
de von Clausewitz. Con esta metáfora la guerra se reduce a un
frío cálculo de coste-beneficio en términos políticos. Se definen
unos objetivos (la conquista de territorio, la expulsión de los invasores, mantener a salvo el suministro de petróleo barato) y se contabilizan los costes (las bajas, la destrucción de material bélico, el
rechazo de los ciudadanos). Si los beneficios de lograr los objetivos superan a los riesgos de los costes, se prosigue con la guerra.
y si, a fin de cuentas, el cómputo nos da menos costes y mayores
beneficios a nosotros que al enemigo, eso significa que hemos ganado. Es pura y llanamente una aritmética figurada. Así, lo que a.
primera vista parecerla una aberración irracional se remodela en
términos de una empresa racional. Desafortunadamente, aunque
los costes y los beneficios de la guerra se definen metafóricamente, las consecuencias y repercusiones son absolutamente reales.
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Los procesos metafóricos tienen la capacidad de hacer mucho
bien, ya que pueden originar concepciones nuevas y soluciones
imaginativas para problemas complejos. Pero pueden llegar a ser
peligrosos. Como consecuencia lógica de la naturaleza parcial de
las proyecciones que se establecen entre dominios (cfr. 4.2.2 supra), las metáforas resaltan ciertas facetas de una determinada
concepción, ocultando otras (cfr. Lakoff & Johnson 1980: cap. 3).
Como mecanismo de modalización, de subjetividad, incorporan el
punto de vista del emisor y, en ese sentido, pueden ser potentes
mecanismos de manipulación ideológica (cfr. Lakoff & Johnson
1980: 236-237). Cuando razonamos en términos metafóricos es fácil olvidarse de la subjetividad y la parcialidad inherentes al proceso: una guerra por la liberación de un país que nos suministra
petróleo barato puede redefinirse como el rescate de una víctima
indefensa. Conceptualizando la situación de esta manera, se consigue ocultar o disimular el hecho de que se trataba de una guerra
en pro de los intereses de Occidente, una guerra por el petróleo, en
la que la víctima distaba mucho de ser un grupo de "pobres desgraciados" (al menos pobres, no) y lo que se restablecía no era un
sistema democrático, sino una monarquía autoritaria.P
Lamentablemente, el trabajo de Lakoff no contiene textos donde se observe todo este complejo sistema de metáforas. Sin embargo, el lector interesado puede acudir al libro de comentario de
textos de Gutiérrez Ordóñez (1997), donde se incluyen dos artículos de periódico que reelaboran, irónicamente, esas correspondencias. Como muestra, transcribimos sólo el primer párrafo del artículo "Bush mata a veinte" firmado por Fermín Bocas (El Mundo,
15 de enero de 1993):
Diecinueve iraquíes han perdido la vida a resultas del heroico
bombardeo realizado por los nuestros contra las bases de cohetes
que el ejército de Irak había situado en territorio de Irak contraviniendo una orden de la ONU de cuando aquella guerra del Golfo que
tan bravamente libramos hace dos años para defender la libertad y
la democracia que el villano Sadam Husein había arrebatado alevosamente a nuestros amigos del Kuwait feliz de la familia Al Sabah.

El heroico bombardeo de los nuestros, su bravura, la libertad y
la democracia de nuestros amigos del feliz Kuwait contrastan cla12. El lector interesado en este tipo de análisis puede leer el libro de Lakoff (1996), donde
expone, en clave de metáfora, una teoría sobre la diferente concepción del Estado que subyace
a la ideología demócrata y a la conservadora en los Estados Unidos.
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ramente con los iraquíes que contravinieron una orden de la ONU,
Y además con alevosia (¿quizás sumaron a ello la nocturnidad?),
llevando a cabo el malvado plan del villano Sadam Husein. Sobran
las palabras.
4.5. Conceptualización y lenguaje figurado
A lo largo de este capítulo hemos podido comprobar hasta qué
punto somos seres figurativos. En buena medida, nuestro sistema
conceptual se organiza en consonancia con nuestra poética ínternalizada y esto se refleja en las concepciones figuradas que vehículamos cotidianamente a través del lenguaje. En este sentido,
cada uno de nosotros tiene cualidades de poeta, incluso aunque no
nos percatemos de ello. En realidad, los procesos figurados del len ..
guaje cotidiano no son una cuestión de "meras palabras"; son, más
bien, una cuestión de conceptualizaciones.
En bastantes casos, estas conceptualizaciones son completamente convencionales. Tomemos por ejemplo el caso cotidiano de
un termómetro que cuelga de la pared, quizá al lado de un barómetro. Lo más seguro es que el termómetro esté orientado vertícalmente. ¿Por qué no está puesto en sentido opuesto, es decir, horizontalmente? Desde la perspectiva de la metáfora conceptual, la
respuesta es evidente. Aunque un termómetro funcionaría perfectamente bien orientado de cualquier forma -piénsese en un termómetro médico, por ejemplo-, nos parece natural que esté pues ..
to verticalmente, porque así resulta coherente con las metáforas
conceptuales MÁS ES ARRIBA/MENOS ES ABAJO (G. Lakoff, como pers.).
El grado de temperatura se correlaciona con el nivel alcanzado por
el mercurio. Esto demuestra claramente que la metáfora --e igualmente la metonimiano es exclusiva del lenguaje, sino que, más
bien, se trata de un fenómeno que reside en nuestro sistema conceptual. El lenguaje simplemente refleja estas conceptualizaciones.
EE..I9.~
..capítulos que siguen se pondrá de manifiesto Cll!_e
la metáfora y la metonimia tienen mucho que decir en el estudio (fe la estructura lingüística! tanto en el eje sincrónico (cfr. § 5.2, § 5.3) como
en el diacrónico (cfr. § 6.5). Veremos que esta "poesía cotidiana" juega un .papel esencial en muchos procesos de categorización y en la
organización del léxico en general, así como en la articulación de
determinados fenómenos gramaticales. Podremos comprobar ulteriormente el carácter fundamental de estos procesos figurados: la
metáfora y la metonimia no son sólo (ni básicamente) recursos retóricos especiales, sino destrezas cognitivas fundamentales.
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5.1. Monosemia, polisemia y homonimia
A partir del trabajo de Claudia Brugman (1981) sobre la preposición inglesa over 'sobre, encima de', podemos decir que, en el
marco de la lingüística cognitiva, la descripción de la polisemia se
ha convertido casi en una obsesión, lo que ha llevado a abordar la
distinción clásica entre monosemia, polisemia y homonimia con
nuevos ojos. Este replanteamiento de las relaciones semánticas ha
dado como resultado una nueva valoración de la importancia de la
polisemia como fenómeno de interés teórico: la polisemia dejaba
de ser una manifestación semántica más, relegada a unas cuantas
páginas en los libros de texto, y cobraba la condición de vínculo
clave entre las experiencias de categorización de Rosch y sus colaboradores y los estudios de semántica de la incipiente lingüística
cognitiva de principios de los ochenta (cfr. capítulo 2, § 2.2).
¿Qué es exactamente lo que ha despertado tanto interés entre
los seguidores de la lingüística cognitiva? La respuesta es sencilla,
aunque requiere una explicación algo dilatada. Con el estudio de
Brugman se hizo patente que, en la semántica léxica, los efectos
de prototipicidad se daban en dos niveles: por un lado, en el nivel de
los significados individuales y, por otro, en el nivel del conjunto
de los sentidos expresados por una palabra.
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Para entender mejor esta distinción pensemos en una voz sencilla como, por ejemplo, anillo:
(1)

a
b.

Helena todavía conserva los anillos de su abuela
Los anillos de Saturno son espectaculares

La relación intuitiva que existe entre estos dos usos de anillo
resulta clara: ambos se refieren a objetos redondos que rodean (potencialmente al menos) otro objeto y, por lo tanto, comparten la
misma imagen esquemática (véase capítulo 4, § 4.2.3). Ahora bien,
pese a esta interrelación, resulta igualmente intuitivo que estos dos
usos no constituyen un único significado, puesto que la oración de
(2a) sólo puede referirse plausiblemente a una sortija y no a un objeto celestial, al contrario que (2b):
(2)

a.
b.

Helena se puso los anillos
*Saturno se puso los anillos, antes de seguir girando
alrededor del Sol

Se trata, por tanto, de dos sentidos diferentes, pero interrelacionados, lo que constituye el requisito "mínimo" para poder hablar de polisemia.
Veamos ahora cómo se comportan los dos niveles de prototi .•
picidad léxica de los que hablábamos. En el primer nivel, el de los
sentidos individuales, existe una escala de representatividad de obí
jetos que podrían (al menos potencialmente) ser anillos en el sentido de 'sortija' o 'alianza': los que se llevan en los dedos de la mano
son los más representativos de la categoría, mientras que los qué
se usan en los dedos de los pies -objetos algo modernos, por cier'~
to- se valoran claramente como poco representativos. Hasta aquf
nos encontramos en el nivel de prototipicidad estudiado por Rosch
y sus colaboradores.
Nuestro ejemplo muestra un segundo nivel, que estableció
Brugman respecto a over y que afecta a los sentidos relacionados
por polisemia. Los dos sentidos que examinamos no son igualmente representativos de la palabra anillo: el uso de (La), 'objeto
circular que se usa para adornar los dedos', resulta claramente más
prototípico que (lb), 'banda de materia celestial que rodea un planeta'. Esta diferencia de prototipicidad está representada en la fi.
gura 1, en la que el grosor del trazo indica a grandes rasgos el gra.•
do de fijación cognitiva de cada concepto.
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FIG. 1. Estructura polisémica de anillo.

La parte superior de la figura representa la noción esquemática de una entidad circular. Abajo, se encuentran dos tipos de anillos: el prototípico 'sortija') y el menos representativo ('banda celestial que rodea un planeta'). Nótese que entre ambos está dibujada una flecha discontinua, que simboliza el hecho de que existe
una cierta tensión entre los dos conceptos. Por otro lado, las dos
flechas que enlazan el esquema de arriba son continuas, indicando así la no conflictividad entre las dos realizaciones y la noción
abstracta. La idea principal es, pues, que la abstracción puede convivir con la prototipicidad: no son ideas mutuamente excluyentes.
Esto nos lleva a pensar que las palabras polisémicas son, en
esencia, categorías complejas (cfr. Langacker 1988b: 134-135) o,
como se denominan a partir de Lakoff (1987a: cap. 6), categorías radiales. Dicho de otra manera, los vocablos polisémicos
son nombres de categorías con una estructura interna que incluye una constelación de sentidos con diferentes grados de representatividad.
La constatación de este tipo de situación (en mayor o menor
grado) palabra tras palabra ha llevado a muchos autores que se
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inscriben dentro de la lingüística cognitiva a afirmar que, en la semántica léxica, la polisemia representa la norma y no la excepción
(véase, por ejemplo, Langacker 1990b: 194): la gran mayoría de las
palabras, sobre todo las de cierto USO, son polisémicas. No es que
se niegue la existencia de otras relaciones semánticas como la monosemia y la homonimia: éstas simplemente se contemplan como
los puntos finales de dos continuos que se entrelazan con la polisemia.'
Esta última aseveración merece una explicación. Ciertamente,
la monosemia existe, pero podemos afirmar que no es muy corriente, al menos no tanto como podríamos pensar. Por ejemplo,
una palabra como hámster sólo tiene un solo significado: 'pequeño
roedor de grandes mofletes'; se trata, por tanto, de un caso de monosemia. Desde luego, esto no quiere decir que hámster no pueda
significar nada más, ya que una expresión metafórica innovadora
como (3) es perfectamente interpretable (podría significar que la
madre del hablante guarda muchas cosas o que tiene las mejillas
muy pronunciadas).
(3)

Mamá es un verdadero hámster

Sin embargo, tal interpretación no correspondería a un significado convencionalizado y, como tal, no se "almacenaría" en ellexicón mental de los hablantes. Se trataría de una extensión s~
mántica ad hoc, motivada por la metáfora LAS PERSONAS SON ANil
MALES (cfr. Ruiz de Mendoza, en prensa), y no de un caso genuínd
de polisemia.
En teoría, la frontera entre la polisemia y la monosemia resuf¿
ta clara, pero en la práctica puede resultar algo borrosa, puesto
que a veces resulta difícil delimitar un significado respecto a otra
y, como consecuencia, cabe dudar de si estamos ante un caso de
vaguedad o de ambigüedad. Un buen ejemplo de esto lo tenemos
en el vocablo bicho (cfr. Garachana y Hilferty 1994). De las varias
acepciones que presenta esta palabra, hay dos que no se distinguen
de forma clara:
(4)

Hay un bicho en la terraza

1. Volveremos a ocupamos de la relación dinámica entre polisemia. homonimia y monosemia en el capítulo dedicado a la gramaticalización (cap. 6: § 6.7).
.
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Aquí bicho podría designar tanto 'insecto' como 'animal en genera!', pero la pregunta lógica que viene a la mente es: ¿realmente
se trata de dos significados? ¿No podría tratarse de un único significado amplio ('animal en genera1'), cuyo foco prototípico recae
sobre el de 'animal pequeño que produce cierto asco' (es decir, los
insectos)? La respuesta a esta pregunta no resulta nada clara. Si
bien el no poder responder a esta pregunta de forma satisfactoria
no es motivo de regocijo, en una teoría como la que presentamos,
en la que las gradaciones y las fronteras difusas juegan un papel
importante, eso es exactamente lo que esperaramos encontrar (cfr.
Geeraerts 1993; Tuggy 1993).
La homonimia, en cambio, se opone a la polisemia a través del
parámetro de la interrelación entre significados, que no se da en el
primer caso y sí, en cambio, en el segundo. Como hemos ilustrado
con los usos de anillo, si un lexema determinado tiene dos (o más)
significados que guardan algún tipo de relación intrínseca, dicho
lexema es polisémico. La homonimia difiere de la polisemia, ya
que, en teoría, implica la existencia de dos lexemas que comparten
la misma forma fonológica, pero cuyos significados no poseen ningún tipo de interrelación. Banco -por poner un ejemplo clásicoconstituye en la actualidad un caso de homonimia, puesto que sus
dos significados 'entidad financiera' y 'asiento para sentarse varias
personas' no tienen nada que ver uno con otro para el hablante. En
la homonimia sólo se comparte la forma fonológica; en la polisemia se comparten, además, atributos de significación.
Por supuesto, la idea de relación entre significados es difícil de
precisar y, sobre todo, es una cuestión de grado. Puede haber vínculos muy sólidos entre significados y los puede haber muy débiles.
Por ejemplo, el vínculo entre los dos significados de beber 'ingerir
una sustancia líquida' e 'ingerir una sustancia líquida alcohólica'
resulta absolutamente diáfano, ya que, como ejemplo de especialización semántica, a la segunda de estas dos interpretaciones sólo
se le añade un atributo más (el de 'alcohólico').
(5)

Boris bebe mucho

El ejemplo de (5) muestra esta dualidad significativa. A falta de
un buen contexto lingüístico y extralingüístico concreto, podemos
suponer que Boris simplemente ingiere muchos líquidos de cualquier tipo. Pero nuestro conocimiento enciclopédico y una buena
dosis de prejuicios nos puede hacer llegar a la conclusión de que,
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puesto que Boris tiene muchas posibilidades de ser ruso, estamos
hablando de la ingestión de alcohol. Sea cual sea la interpretación
a la que se llega, resulta claro que se trata dos significados diferentes, pero que la relación que hay entre ellos es fuerte.
El vínculo existente entre dos significados de una palabra polisémica puede resultar menos evidente. Éste parece ser el caso del
inglés iron. La relación entre iron, 'hierro' y iron ; 'plancha [electrodoméstico]' (relación que se verifica también en la palabra ferro
en italiano y en portugués) se está oscureciendo con el paso del
tiempo por el simple hecho de que las planchas ya no se fabrican
con hierro. Resulta probable que, a la larga, se pierda el nexo que
hay entre estos dos sentidos de iron yeso desemboque en una relación exclusivamente fonológica, desde el punto de vista sincrónico. En un futuro no muy distante, será, probablemente, un ejemplo más de homonimia.
Un caso parecido es el de colonia, que tiene dos acepciones
claramente diferenciadas: la de 'agua perfumada', derivada de 1_
ciudad alemana donde se inventó (Colonia), y la de 'lugar que ha
sido colonizado'. Sus respectivos sentidos actuales nada tienen
que ver y, de hecho, la mayoría de hablantes lo considerarían un
caso de homonimia. Sólo sabiendo que el nombre de la ciudad del
Rhin proviene del latín Colonia Agrippina se podría establecer un
vínculo. De hecho, se puede afirmar que la gran mayoría de las
homonimias se pueden atribuir a polisemias que han perdido su
motivación originaria. Una explicación similar puede darse a bolsa: el nombre del mercado de valores que denominamos Bolsa deriva del apellido de la familia de banqueros belga van der Burse,
cuyo escudo contenía tres bolsas. En este caso, el español ha seleccionado la palabra bolsa para el nuevo concepto, con lo que ha
creado una hominimia para el hablante medio, mientras que otras
lenguas, como el catalán (borsa) o el francés (bourse) han adaptado fonéticamente la forma correspondiente al apellido de su
creador; en el caso de catalán, se ha evitado así la hominimia-polisemia, entre borsa 'mercado de valores' y bossa 'saco de piel, tela,
plástico, etc., en el que se introducen objetos'.
A pesar de que, como hemos dicho, la polisemia parece ser la
norma (sobre todo en palabras de cierta frecuencia de uso), en no
pocos modelos de semántica teórica se potencia la homonimia en
detrimento de la polisemia (por ejemplo, Kempson 1977). Esta
"maniobra" parte de un prejuicio implícito, que deriva de la necesidad por parte de estos modelos de mantener a toda costa la

correspondencia biunívoca entre el significado y el significante,
conservando así la unidad del signo lingüístico. Sin embargo, es
necesario preguntarse primero si el signo lingüístico, en cuanto
unidad simbólica, se compone necesariamente de una correspondencia biunívoca entre un polo semántico simple y un polo fonológico simple. De ser así, se establecería una correspondencia
"perfecta" .
Desafortunadamente, no es difícil darse cuenta de que incluso
el polo fonológico puede formar una categoría compleja. En todas
las lenguas existen palabras de un mismo dialecto que tienen varias pronunciaciones: en catalán oriental, por ejemplo, pero 'pero,
sin embargo' puede pronunciarse tanto /p'Jr9/ como /pr9/; asimismo, en inglés americano, catch 'coger' puede pronunciarse de dos
maneras: /krec/ y /kr;c/, mientras que interesting 'interesante' tiene
al menos tres articulaciones: I'mt'Jrr;stIJJ/,/'mtrr;stIJJ/e I'm'Jrr;stIJJ/.El
fenómeno se produce también en castellano, por supuesto, en toda
una serie de palabras que acaban en -ado: hablado-hablao, estado-estao, bailado-bailao, etc. Si bien no es del todo frecuente encontrar casos como éstos, su mera existencia hacen objetable la intención de conservar el isomorfismo "un solo polo semántico-un
solo polo fonológico".
Con todo, la postura opuesta no está exenta de problemas. Las
descripciones cognitivistas de la polisemia suelen pecar de exceso
de sentidos. Ésta es una polémica que actualmente está muy viva
y no hay indicios de que se vaya a resolver pronto.s Aunque los estudios psicolingüísticos sobre el tema (cfr. Gibbs et al. 1994; Sandra & Rice 1995; Williams 1992) distan de ser concluyentes, por
lo general, apoyan la idea de que la polisemia es un efecto cognitivo real, una consecuencia lógica de nuestro modo de categorizar,
y no un simple constructo teórico. En nuestra opinión, reducir la
polisemia a la homonimia para así conseguir la monosemia en serie constituye una simplificación o incluso una deformación de la
realidad. Tal idea presenta el agravante añadido de no ser compatible con una larga tradición de estudios diacrónicos que avalan
justo la idea contraria (cfr. Geeraerts 1988c, 1992; Nerlich & Clarke 1997). Insistimos: la norma parece ser la polisemia y no la monosemia.

2. Véanse, entre otros, Geeraerts 1994; Kay 1992; Sandra & Rice 1995; Sinha & Kuteva
1995; Sweetser 1986; Taylor 1992; Vandeloise 1990.
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5.2. Cadenas de significados y semejanza de familia
Es indudable la riqueza conceptual inherente al significado, lo
que se constata en diferentes niveles de análisis. Por ejemplo, Langacker (1979: 94-95) observa que "huérfano narra toda una historia con una sola palabra, una historia basada en el ensamblaje funcional de relaciones de parentesco y el ciclo de la vida". Evidentemente, incluso una palabra sencilla como huérfano es capaz de
activar múltiples dominios cognitivos (las relaciones entre padres
e hijos, así como el paso de la vida a la muerte) y de conectar estos conjuntos de información de tal forma que esta palabra designe 'un niño cuyos padres han muerto'. La densidad de conocimiento que requiere su comprensión no es poca. Por un lado, hay
que ser consciente del orden de acontecimientos, puesto que los
padres han de estar vivos antes de que nazca el niño y, viceversa,
el niño, para ser huérfano, tiene que estar vivo después de la muerte de los padres. Por otro lado, es evidente que la palabra huérfano despierta un sentimiento de compasión, que no se suscitaría si
no fuera por nuestra comprensión profunda de qué significa la
vida, la muerte y la familia. Estos aspectos del significado, tradicionalmente identificados con la connotación, no pueden disociarse de los aspectos puramente denotativos.
Como hemos comentado en el capítulo 3, el significado lingüístico es de naturaleza enciclopédica. Dada la concepción de la
semántica que ello implica, es normal que la lingüística cognitiva
haya adoptado la noción de red conceptual como modo de representar y unir los muchos hilos de conocimiento que conforman las unidades lingüísticas (cfr. Langacker 1987: cap. 10 y
1988, entre otros muchos investigadores). Una red de estas características puede emular gráficamente tanto relaciones jerárquicas de niveles de esquematicidad como extensiones entre el
centro y la periferia, así como grados de fijación cognitiva. Es,
por tanto, una metáfora útil (cfr. Rudzka-Ostyn 1994: 409). Sin
embargo, es una metáfora y es importante ser consciente de su
falta de literalidad. Los diagramas que representan las redes de
conocimiento no deben interpretarse, pues, como mapas donde se
ubican los conceptos.
La base de las categorías radiales radica en la noción wittgensteiniana de semejanza de familia (cfr. capítulo 2, § 2.2). De
acuerdo con lo que ya hemos comentado, resulta habitual encontrar conceptos que se resisten a ser definidos por medio de condi-
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ciones necesarias y suficientes; en cambio, se adaptan perfectamente a un análisis a partir de categorías radiales. La idea es que,
aunque las categorías complejas no se ajustan a las categorias clásicas, dichos conceptos son internamente coherentes, mucho más
de lo que se esperaría en primera instancia. Si la representación de
una categoria compleja se desglosa de tal forma que se aíslan sus
miembros individuales, se tiende a ver un solapamiento parcial de
atributos.
Analicemos el caso de los fonemas. Según Nathan (1986), la
mayoria de los fonemas son categorias complejas formadas por representaciones alofónicas (cfr. también Taylor 1989: cap. 12). Esta
observación resulta obvia con el fonema castellano InI, que agrupa
los alófonos: [n, IJ., I,l, 1), !J, m].
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El fonema In! como categorla compleja.

Evidentemente, este fonema no se ajusta a la definición clásica, al menos por la conocida coincidencia de los alófonos [m] y [!J]
de InI con los fonemas Iml y I!J/, respectivamente. Independientemente de esta neutralización alofónica, InI es una categoría cohe-
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rente, en el sentido de que todos los miembros guardan una semejanza de familia: sólo se distinguen por su punto de articulación. Se trata de una puntualización importante (por lo menos en
este caso), ya que éste es el atributo que determína el grado de prototipicidad de los alófonos pertenecientes a la categoría en cuestión: cuanto más se acerca físicamente el punto de articulación al
alveolo, más se aproxima su cualidad sonora a la representación
"ideal". Así, lógicamente, [n] resulta ser el miembro central de la
categoría, mientras que [m] parece ser el más periférico.! Esta configuración de radialidad queda plasmada en la figura 2.
Las redes polisémicas presentan también una configuración
prototípica cuya estructura interna se organiza en tomo a un
miembro central. Sin embargo, en vez de estructurarse exclusivamente en términos de parecido literal (es decir, entre dos o más
estructuras pertenecientes a un solo dominio), como es el caso, por
ejemplo, de la fonología, la polisemia parece servirse también de
la metonimia y la metáfora (cfr. cap. 4). El resultado de estos vínculos son estructuras semánticas que forman cadenas de signifi ..
cados en las que no es necesario que todos los nodos de la red estén directamente conectados unos con otros.
La figura 3 representa una categoría radial hipotética con varias cadenas que se extienden desde el centrp prototípico.

Como hemos dicho, cualquier nodo puede estar relacionado
con cualquier otro a través del parecido literal, la metáfora o la
metonimia, aunque en la práctica es posible que sea la metonimia
el mecanismo que juegue un papel preponderante.' Ahora bien,
uno de los rasgos más destacables de esta arquitectura es que no
todos los nodos han de estar interconectados directamente con el
central; se trata de una ilustración clara de las relaciones de semejanza de familia, como hemos explicado en el capítulo 2. En la
figura 3 esta consideración queda reflejada por la disposición de
los nodos individuales: el nodo 1 está directamente vinculado con
los nodos 2, 4, 5 Y6, pero no con el nodo 3, cuyo vínculo pasa por
el nodo 2. En principio, pues, no hay ningún motivo por el que los
nodos 1 y 3 tengan que parecerse: la única restricción es que ambos guarden algo en común con el 2, incluso si no se trata de los
mismos atributos.
Cualquiera que tenga conocimientos de semántica histórica reconocerá inmediatamente este tipo de estructuración. Volviendo al
ejemplo de banco, parece ser que los dos sentidos disjuntos a los
que hacíamos referencia antes (asíento' y 'entidad financiera') tienen un origen polisémico. Los primeros prestamistas establecían
su "negocio" en un banco de la calle "comercial" de las ciudades,
y de ahí que la gente fuera "al banco" (lugar donde estaban sentados los prestamistas) a realizar esas transacciones comerciales.
Consideremos de nuevo este ejemplo, que se suele citar como
uno de los más claros de hominimia, en los términos que dicta la
polisemia (diacrónica) (cfr. figura 4). Al sentido primitivo del sustantivo banco (a), 'asiento para varias personas', se suma un significado más específico vinculado a una función determinada (b),
'asiento para varias personas donde se realizan préstamos de dinero', que acaba especializándose como 'entidad financiera' (e).
Así, tendríamos una cadena basada en una relación de semejanza
de familia, puesto que el sentido originario (a) y el último (e) no
comparten rasgos comunes, sino que se relacionan a través de (b).
A causa del devenir histórico, el sentido (b) comienza a caer en desuso en favor del sentido (e), de forma que la cadena polisémica
inicial acaba rompiéndose. La pérdida de un vínculo de conoci-

Q

'.

FIG.

3.

Configuración hipotética de una categorla radial.

3. Es de suponer que también influiría en los juicios de prototipicidad el hecho de que [m]
sea la realización más representativa de otro fonema Im/.

4. El nivel de protagonismo que cobran los procesos metonímicos depende en gran parte
de hasta qué punto el analista esté dispuesto a "extender" el concepto de metonimia. Si el concepto se emplea de manera restrictiva, es probable que gane terreno el parecido literal. Dicho
esto, no cabe duda de que es la metáfora la que sigue siendo la figura que acapara la mayor
atención por parte de la lingüística cognitiva.
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mos diferentes usos de la construcción gramatical ir a + COMPLEpor otro lado, trazaremos las interconexiones de un grupo
de sentidos de la preposición castellana por. En ambos casos veremos que existe un uso privilegiado que constituye no sólo el ~úcleo prototípico de la categoría sino también el punto de partida
para otros usos.
MENTO;

5.3.1. INTENCIÓN

TIempo

FIG.4. Paso de la polisemia a la homonimia

del término banco.

miento en la cadena de significados de banco ha originado, pues,
una relación homonímica entre los sentidos (a) y (e). El vínculo entre el sentido (a) y el sentido (e), realizado indirectamente a través
del sentido (b), desaparece y, como consecuencia, para el hablante
general (a) y (e) dejan de tener rasgos en común.
En lo que sigue, continuaremos adentrándonos en el tema de
las categorías radiales y las cadenas de significados. Por ahora, lo
importante es tener en cuenta la flexibilidad que estas redes pro..
porcionan a la organización lingüística. Al basarse en la noción dt?
semejanza de familia, tales estructuras suponen una alternativa
clara a la concepción de las categorías basada en las condiciones
necesarias y suficientes. Se trata, simplemente, de establecer eslabones coherentes entre los múltiples nodos que constituyen la red
en cuestión.
5.3. El reino de los sentidos
Lejos de ser paisajes confusos e infranqueables, las categorías
polisémicas constituyen estructuras conceptuales relativamente
ordenadas, organizadas en torno a los principios de la metáfora,
la metonimia y el parecido literal. En este apartado nos proponemos ilustrar con más detalle la noción teórica de categoría radial
mediante dos descripciones semánticas: por un lado, estudiare-

y FUTUROS

Sin duda, una de las actividades más básicas de nuestra existencia es la de movernos de un sitio para otro. Siempre que queremos estar en otro emplazamiento tenemos que dirigir nuestros
cuerpos de un lugar X a otro lugar Y. Como explica Mark Johnson
en su monografía sobre las imágenes esquemáticas:
Nuestras vidas están repletas de trayectos que conectan nuestro
mundo espacial. Hay un trayecto de la cama al lavabo, de la cocina
a la mesa, de la casa a la tienda, de San Francisco a Los Angeles y
de la Tierra a la Luna (Johnson 1987: 113).

Desde pequeños, a partir del momento en que nos levantamos
por la mañana, emprendemos muchas rutas durante el resto del
día. Estos episodios recurrentes se consolidan en forma de una
imagen esquemática que Johnson (1987: 1.13-117)y Lakoff (~987:
275) denominan el esquema de trayectonas, concepto relacionado con el de metáfora de imagen (cap. 4, § 4.2.2).
Este esquema, que tiene su origen en la experiencia espacial
del desplazamiento de un punto a otro, se basa en una estruct';lra
esquemática que, en principio, es capaz de dar cuen~a de todo típo
de trayectoria. Los elementos que conforman esta Imagen esquemática son:
a. un punto de partida (un origen);
b. un punto de llegada (un destino);
c. una serie de puntos contiguos que vinculan el origen con
el destino (un trayecto);
d. el movimiento por parte de un viajero que recorre el trayecto desde el origen hasta el destino.
5. Este apartado se basa en varios estudios diacrónicos, principalmente Garachana (1995,
1997) Y Garachana y Hilferty (1997a, 1997b). No obstante, el análisis que aquí se presenta debe
interpretarse como sincrónico. Volveremos ocasionalmente
sobre este caso, pero desde una
perspectiva diacrónica, en el capítulo 6 (§ 6.3 Y § 6.5.2).
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Lógicamente, para ir desde el punto de partida (a) hasta el,
punto de llegada (b), el viajero tiene que recorrer el trayecto (e).
Más aún, existe una clara correlación entre el espacio y el tiempo:
progresar en el espacio implica necesariamente progresar en el
tiempo. Por consiguiente, cuanto más camino se recorre, más
tiempo pasa.
Dada esta correlación, la propia organización interna del esquema de trayectorias da lugar a varias inferencias convencionalizadas. El hecho de que el destino se encuentra por delante en el
dominio del ESPACIO conlleva una consecuencia en el dominio del
TIEMPO: el destino de la trayectoria se alcanza en el futuro. Ahora
bien, el destino no se asocia únicamente con la idea de futuridad,
sino que también a la noción de finalidad o intencionalidad» Lakoff explica la correlación entre los destinos y las finalidades de la
siguiente manera:
Pensemos en la finalidad habitual de llegar a un sitio concreto.
Desde que aprendemos a gatear, solemos tener como intención llegar a algún lugar determinado, bien sea por su propia consecución
o bien -incluso más comúnmente- como una subfinalidad que
debe realizarse antes de que se pueda lograr el propósito principal.
En estos casos, tenemos una finalidad -la de estar en aquel emplazamiento-, que se satisface desplazando nuestros cuerpos de un
punto de partida A, a través de una secuencia intermedia de lugares,
hasta el punto final B, yeso satisface la finalidad (Lakoff 1987: 277).

De acuerdo con esta cita (cfr. también Johnson 1987: 115) llegar a un destino implica también lograr la realización de una intención o al menos una parte de ella. Parece evidente, pues, que la
idea de destino y la de intencionalidad (o finalidad) están íntimamente conectadas, ya que ambas nociones disfrutan de una cierta
contigüidad en el dominio de las TRAYECTORIAS. La figura 5 resume
de forma esquemática algunos de los atributos principales del esquema de las trayectorias.
Los diferentes sentidos de ir a + COMPLEMENTO son, en cierto
modo, una propiedad emergente del esquema de trayectorias. Prototípicamente, esta construcción gramatical toma la forma concreta de ir a + SN [LUGAR] y se interpreta como una meta, como, por
ejemplo, en (éa). Por otro lado y menos prototípicamente, existe el
uso que expresa 'futuridad' (éb), que aparece bajo la forma de ir
+ SV [infinitivo].
6.

En este libro usaremos los términos intencionalidad

y finalidad

como sinónimos.
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•

Origen

Trayecto

••

:

/

¡
:

ESPACIO

Tiempo

FIG.

5.

Esquema de las trayectorias.

(6) a. Vaya casa
b. Va a llover
Si bien éstos son los usos más fijados de la secuencia ir a +
existen otros dos usos, algo menos preeminentes,
que se encuentran a medio camino entre el meta y la futuridad:
COMPLEMENTO,

(7)

a. Vaya ducharme
b. No vaya discutir contigo

En el ejemplo de (7a), una de las posibles lecturas es la de expresar algo como 'una acción que se realizará al final de la trayectoria', como una finalidad; el ejemplo de (7b), en cambio, expresa
intencionalidad. Según estos datos, ir a + COMPLEMENTO muestra
cuatro significados, que forman un pequeño abanico de distintos
sentidos.
Para establecer los eslabones que vinculan los significados antes descritos, conviene advertir de antemano el carácter catalizador
de los procesos metonímicos en la configuración de esta red conceptual. Estos procesos metonímicos proporcionan coherencia a la
red y explican así gran parte de su motivación. Detengámonos un
momento en la interrelación que existe entre las oraciones de (8):
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(8)

(9)

Resulta evidente que, en ejemplos como (7b) y (11), se pierde
por completo la noción de movimiento, destacándose sobre todo la
noción de intencionalidad (así como la correlación con la futuridad, puesto que las intenciones se realizan en el futuro). Se puede
decir, pues, que existe una relación de extensión metonímica en la
que una PARTE reemplaza TODO el significado anterior: el verbo ir
ya no denota desplazamiento, sino que sólo mantiene el sentido intencional inherente en toda la construcción.
Para acabar, la última extensión que sufre la construcción también puede caracterizarse como una metonimia del tipo EL TODO
POR LA PARTE, por la que se pierde el atributo de intencionalidad y
se conserva el de futuridad:

a. Vaya la tienda
b. Vaya comprar naranjas

Como destaca Lakoff en el pasaje antes citado, cuando nos dirigimos a algún lugar, normalmente lo hacemos con la intención
de realizar alguna otra actividad en ese emplazamiento. Así, un
contexto apropiado para la enunciación de (8a) es uno en que el
hablante necesite comprar algo que se puede adquirir en una tienda. En tal contexto, la correlación destino-intención nace de forma
natural: la mención de un destino (por ejemplo, una tienda) despierta la idea de una finalidad concreta (comprar).
El sentido de esta correlación no es unidireccional. Como todos sabemos, es corriente encontrar la situación inversa, en la que
la mención de la finalidad activa el destino. .Así, en el ejemplo de
(Sb), de la intención de comprar algo se deduce que se va a una
tienda. En pocas palabras, el esquema inferencial responde a la
metonimia LA FINALIDAD POR EL DESTINO, que se emplea también en
oraciones como las de (9):
a. Voy a cortarme el pelo
b. Voy a enviar un paquete
c. Vaya comer

En cada uno de estos casos es posible deducir un sitio usual
para realizar estas actividades: para cortarse el pelo se va a la pe-,
luquería; para enviar un paquete, se va a una oficina de correos' ,
para comer, se va a casa, a un restaurante o, como mínimo, a un
lugar tranquilo. La inferencia metonímica, en este caso, produce
una extensión natural del sentido prototípico meta, precisamente
por el alto grado de conexión que hay entre los destinos y las intenciones.
Pasemos ahora a estructuras como (7b), No voy a discutir contigo. Sin entrar en excesivos detalles, parece que lo que se verifica
es una pérdida de atributos con respecto al uso meta-final (10):
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(12) Va a hacer buen tiempo la semana que viene cfuturídad>
I

A diferencia de los otros nodos de la red, éste tiene una doble
motivación, ya que recibe también una lectura metafórica, derivada de la metáfora conceptual EL TIEMPO ES ESPACIO o, más concretamente, EL FUTURO ES DELANTE. Este vínculo se pone de manifiesto comparando un uso de meta con otro de futuridad:
(13)

a. Vaya mi pueblo
b. Voy a llorar

En ejemplos como éstos resulta notorio el paralelismo conceptual entre el tiempo y el espacio: en (13a) existe una orientación hacia delante (es decir, hacia el destino) y en (13b) nos orientamos hacia el futuro (esto es, hacia el momento de realizar una acción).
Dada la correlación entre los destinos y la futuridad (véase el esquema de las trayectorias), no resulta extraño que podamos establecer correspondencias entre el dominio del ESPACIO y el del TIEMPO.

(10) A: ¿Dónde vas, Javi?
B: Voy a ver una película <meta, intencionalidad, futurídad»
(11) Mar, vaya decirte una cosa <intencionalidad, futuridad»

,
,,

""i
FIG.

6.

(a) Voy a casa ~,'

Red conceptual de ir a +

COMPLEMENTO.
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5.3.2.
Punto de
referencia
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TRAYECTOS E IDEAS AFINES

El estudio de las preposiciones ha representado uno de los temas fundamentales la lingüística cognitiva, ya que por vez primera han confluido un conjunto de ideas que permite la descripción
semántica de unos datos que antes habían resultado de difícil justificación.' En este apartado vamos a esbozar un fragmento de la
red que se crea alrededor de la preposición por. No pretendemos
presentar un análisis exhaustivo de esta preposición, ya que para
ello habría que dedicarle casi toda una monografía (véanse, por
ejemplo, Delbecque 1996; Hilferty 1991 y Lunn 1987). En vez de
acometer semejante estudio, nos centraremos únicamente en ciertos usos que se identifican con la nociones de trayectos, medios y
modos.
Un trayecto puede definirse como una ruta que ocupa un segmento intermedio del esquema de trayectorias que se halla entre
el origen y el destino. Para nuestros propósitos, el tipo de trayecto
que nos interesa es aquel en el que un ente en movimiento atraviesa un espacio delimitado, como, por ejemplo, una ventana o un
túnel:

•. ---....-o(O)--- ...•~
ESPACIO

Dominio origen

Punto de
referencia

------(O>---~
TIEMPO

(14)

a. El ladrón debió entrar por la ventana
b. El tren pasó rápidamente por el túnel

Dominio destino

FIG.

7.

Interpretación

metafórica de ir a +

lNFlN1TlVO.

En la figura 7 podemos observar la correspondencia estructural entre los destinos y el futuro: dentro del dominio origen se alinean el detrás (la anterioridad) con el origen y el delante (la posterioridad) con el destino. A su vez, el concepto de destino se proyecta desde el dominio origen al valor de futuro en el dominio
destino.
Es importante notar que la creación de esta lectura metafórica es el desenlace de una cadena de metonimias. La metáfora se
produce al comparar el primer sentido de la cadena de metonimias con el último y surge porque, aunque el ESPACIO y el TIEMPO
son dominios colindantes, también son suficientemente discriminables en nuestra experiencia como para poder mantenerlos separados.

Siguiendo la terminología cognitivista, llamaremos trayector
al ente localizado (el ladrón, el tren) y locus al ente que sirve de
punto de referencia (la ventana, el túneli» Así, el significado de por
que nos interesa es el que pone en escena una imagen esquemática en la que el recorrido del trayector lo lleva de una relación de
no coincidencia con el locus, a través de otra de coincidencia, a
otra de no coincidencia. La figura 9 representa gráficamente la
imagen esquemática que se expresa con por.

Origen

Trayecto

FIG.

8. Imagen esquemática

••

Destino

de trayecto.

'l, Cfr. Brugman (1981), Cuyckens (1991), Hawkins (1984), Herskovits (1986), Vandeloise
(1986), entre otros muchos.
8. Éstos corresponden a los términos ingleses trajector y landmark, respectivamente, de
muy difícil traducción al español, en especial el segundo.
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dio (ellocus). Existen ejemplos análogos a esta situación, que, por
lo tanto, serian considerados extensiones metafóricas de la misma:

--".-1( Ir

lIB-••••

"

No

,

'"

-',

.-- ..-

FIG.

.-------.v.,.
Locus

coincidencia

(15) Te lo envio por SEUR

.-' ---

........
No

coincidencia

Coincidencia

Imagen esquemdtica del uso prototipico de por.

9.

Nótese que un locus prototípico de este uso corresponde a un
espacio delimitado que separa otros dos espacios adyacentes: uno
que se ubica en el umbral de la entrada dellocus y otro que se sítúa en el umbral de su salida. Otra manera de contemplar esta
configuración es concebir ellocus como un medio de ir de un emJ
plazamiento a otro. Obsérvese también que, en su recorrido, ~,
trayector proviene del espacio 1, encuentra el locus y luego aP
canza el espacio 2 (véase fig. 10). Esta secuencia de espacios corresponde a tres momentos puntuales: tiempo 1, tiempo 2 y tíem-'
po 3. Del esquema de las trayectorias se desprende, pues, que
avanzar en el espacio conlleva avanzar en el tiempo.

Locus

",

Espacio 1

.. - ..

-

--

1/
-

V

.... - .....

'. --o ",

FIG.

Tiempo 2

10.

Conceptualización

•

Tiempo 3

dellocus

Dominio origen:

TRAYECTOS

Dominio destino:

INTERMEDIARIOS

Correspondencias ontológicas:
El trayecto corresponde al intermediario.
El trayector corresponde al ente transferido.

Antes de seguir, cabe hacer las siguientes observaciones. Por
un lado, por no suele introducir intermediarios humanos:
(16) ??Pablo me mandó el paquete por Juana

Espacio 2

I
Tiempo 1

¡

En un caso como éste, el emisor no le puede dar el paquete al
receptor directamente, sino que tiene que usar a un tercero para
asegurar la pronta llegada del envío. Puesto que SEUR se entiende como el intermediario, la empresa (sus trabajadores, camiones,
etcétera) constituye el medio a través del que se manda el paquete. En casos como éstos, podemos calificar al emisor como origen
y considerar al receptor como destino, en el sentido de que constituyen el punto de partida y de llegada del trayecto que recorre del
paquete, respectivamente. Parece natural que, en tales casos, los
intermediarios se marquen con por, ya que la situación es análoga
a la configuración espacial prototípica señalada en la figura 9:

Correspondencias epistémicas:
Origen: Los trayectos conectan un origen espacial con el destino.
Destino: Los intermediarios conectan a emisor y receptor.

/

/
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de por.

Según una de las observaciones que acabamos de hacer el locus introducido por por representa un trayecto que conecta 'un espacio con otro. Dicho de otro modo, para pasar del primer espacio al segundo, el trayector tiene que atravesar el espacio interme-

Por otro lado, es importante constatar que, en casos como los
citados, el trayector no tiene por qué ser un objeto palpable; lo
transferido puede ser un sonido, como una voz en el caso del ejemplo de (17a) o una imagen, como en (17b):
(17)

a. Laura, te llaman por teléfono
b. Han mostrado la terrible escena por televisión

Tales ejemplos no son estrictamente metafóricos; sin embargo, son completamente coherentes con la imagen esquemática

146

INTRODUCCIÓN A LA LINGüíSTICA COGNITIVA

descrita en la figura 9. En ambos casos, el locus sirve como
"puente" entre un lugar y otro (por ejemplo, en la oración de
(l7b), el plató de televisión y la sala de estar de una vivienda). Se
trata, simplemente, de un medio a través del cual puede pasar el
trayector.
El próximo uso que examinaremos es aquel en el que el sintagma que encabeza por designa la manera mediante la que se lleva a cabo una determinada acción (l8):
(l S)

a.
b.

Le obligó a confesar su crimen por la fuerza
Lo conseguiré, cueste lo cueste: por las buenas o por
las malas

En el ejemplo de (l8a), la confesión se obtiene gracias al uso
de la coacción, que es el modo a partir del cual el interrogador
obliga al interrogado a confesar. El ejemplo de (l8b) es similar: el
hablante afirma que logrará su objetivo a toda costa, del modo que
sea. La metáfora conceptual que explica estos ejemplos se puede
denominar LOS MODOS DE ACCIÓN SON TRAYECTOS. La idea fundamental en la que se sustenta esta metáfora es la analogía que puede encontrarse entre los modos de acción y los trayectos. Tanto éstos como aquéllos son medios que permiten alcanzar una finalidad. En el caso de los modos de acción, la finalidad es la consecución de un resultado determinado; en el caso de los trayectos se
trata de llegar a un destino. Visto así, no es sorprendente que razonemos acerca de los modos de acción en términos de trayectos
espaciales: los modos de acción son para las finalidades lo que los
trayectos son para los destinos (cfr. Lakoff 1990: 57).
La analogía entre los trayectos y los modos de acción nos plantea la situación siguiente: según el análisis de los usos que hemos
examinado, el objeto de por se concibe como un área que separa dos
espacios. De ser así, es evidente que, según la figura 10, ellocus de
por corresponde al modo de acción y el espacio 2, a la finalidad,
pero ¿a qué corresponde el espacio 1? En nuestra opinión, este espacio corresponde a la no consecución de la finalidad en cuestión:
Dominio origen: TRAYECTOS

Dominio destino:
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El trayecto corresponde al modo de acción.
Atravesar el trayecto corresponde a realizar la acción.
Correspondencias epistémicas:
Origen: Un trayecto es una manera de llegar al espacio 2.
Destino: Un modo de acción es una manera de lograr
una finalidad.
Para clarificar estas correspondencias, reflexionemos un momento sobre un ejemplo como el que sigue:
(l9)

Al final lo tuvo que resolver por la vía judicial

En términos de la metáfora espacial que estamos exponiendo,
lo que corresponde al locus (la via judicial) se halla entre la no resolución del conflicto y su resolución. Es decir, el sintagma que sigue a por denota la manera mediante la cual se ha llegado a solucionar la disputa. Los modos de acción son "vías" que conducen a
la realización de las finalidades.
(b) Intermediario

4

I
I
I
I

(a) Trayecto

- - - - - - ~

(e) Medio

\
\

a
\

\

\

FIG. 11. Red (parcial) de por.
MODOS DE ACCIÓN

Correspondencias ontológicas:
El espacio 2 corresponde a una finalidad.
El espacio 1 corresponde a la no consecución de dicha finalidad.

La figura 11 esquematiza una parte fragmentaria de la red correspondiente a la preposición por. Nótese que, de las tres extensiones, el nodo (e), que indica medio, no es metafórico. Resulta
evidente que el alto grado de parecido literal que posee favorece su
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inclusión en la red, ya que, tanto en el nodo (e) como en el central, (a), existe un trayector que tiene que atravesar el locus. Los
nodos (b) y (d), en cambio, no se asocian a la red por su parecido
literal con el prototipo, sino por las metáforas LOS INTERMEDIARIOS
SON TRAYECTOS YLOS MODOS DE ACCIÓN SON TRAYECTOS. Los nodos restantes sirven para señalar que se trata de un análisis parcial y que
existen numerosas extensiones del núcleo central.
A pesar del carácter incompleto de este enfoque, parece claro
que la estructura semántica de las preposiciones no forma un cajón de sastre de significados inconexos, sin organización interna
aparente. En realidad, forman constelaciones de significados con
un alto grado de coherencia y obedecen a los mecanismos de las
categorías radiales, tal y como sucede con las demás partes de la
oración.
5.4.

Categorías radiales y motivación

La trascendencia de las categorías radiales para el estudio del
lenguaje se pone de manifiesto en múltiples dimensiones. En primer lugar, proporciona una alternativa teórica para describir categorías que no se ajustan a definiciones clásicas. En este sentido, la
organización interna en forma de red representa un mecanismo '
analítico que libera y constriñe a la vez: libera puesto que ninguna categoría tiene por qué reducirse, en principio, a condiciones
necesarias y suficientes; constriñe, ya que su estructuración en términos de prototipicidad permite que los miembros centrales disfruten de una ventaja de activación frente a aquellos no centrales
(cfr. Williams 1992). El modelo facilita la explicación de ciertos
procesos, pero no debe considerarse como un comodín, un mecanismo que permite "resolver" casos de difícil explicación.
Dada su cualidad no algorítmica, no cabe duda de que, en las
categorías radiales, el aprendizaje juega un papel fundamental. Y
esto es así porque las extensiones que se dan entre un nodo determinado y otro no son totalmente predecibles. Volvamos de nuevo
a ciertos usos de por:
(20)

a. El tren pasa por el túnel
b. El tren pasa por mi casa
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En la lectura general de (20a), por indica 'a través de', mientras
que en (20b) esta preposición -por el bien del propietario de la
casa- expresa una relación de 'al lado de'. Esta extensión no es
completamente predecible, puesto que hay otras locuciones preposicionales, como el mismo a través de, que perfilan un trayecto que
atraviesa un locus al igual que por, pero que no permiten la interpretación de 'junto a, al lado de':
(21) ?*El tren pasa a través de mi casa
En el extremo contrario, conviene no olvidar que, si bien las
extensiones dentro de una red no son del todo predecibles, tampoco son completamente arbitrarias. Como hemos apuntado, las
categorías radiales parecen obedecer a tres principios generales: la
metonomía, la metáfora y el parecido literal. Seguramente, esto
tiene que resultar beneficioso para el aprendizaje de las categorías, ya que reduce los posibles tipos de relaciones que puede haber
entre los nodos individuales y aumenta su coherencia. Así, las catego-rías radiales disfrutan de mayor o menor grado de motivación, pues permiten acomodar la idiosincrasia y mantener, a su
vez, un cierto nivel de organización interna. En el capítulo siguiente podremos comprobar que los conceptos que acabamos de
estudiar ofrecen una nueva luz para estudiar los fenómenos relacionados con el cambio lingüístico, al tiempo que éstos ayudan a
entender mejor los problemas que hemos planteado.
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6.2.
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Una forma, varios sentidos
La gramaticalización: concepto y consecuencias teóricas
El proceso de gramaticalización
La motivación de la gramaticalización
6.4.1. La hipótesis de la gramática emergente
6.4.2. La hipótesis de la subjetivación
6.5. La metáfora y la metonimia en el proceso de gramaticalización
6.5.1. Metáfora y gramaticalización
6.5.2. Metonimia y gramaticalización
6.6. Regreso al futuro: la gramaticalización en la formación de conjunciones
6.7. Polisemia, ambigüedad y cambio lingüístico

6.1. Una forma, varios sentidos
Para iniciar este capítulo y enlazando con el anterior, analicemos algunos casos en los que una misma forma presenta significados relativamente distintos, asociados con funciones sintácticas
parcialmente diferenciadas. En primer lugar, detengámonos en el
ejemplo del adjetivo negro, aunque pueda resultar poco correcto
"políticamente" .
La raza negra proviene de África
Los vestidos negros son muy elegantes
c. Aquél fue un día negro

(1) a
b.

Si observamos los ejemplos de (1), descubrimos que el adjetivo negro tiene significados distintos, que, a su vez, corresponden a
diferentes características sintácticas:
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a. En el primer ejemplo (la), negro es un adjetivo clasificador
(raza negra se opone a blanca, amarilla, etc., pero no a existe una
raza rosa). Como tal, tiene carácter restrictivo respecto al sustantivo raza, ya que delimita una clase -clasificadentro del concepto al que remite tal nombre. El carácter clasificador se relaciona
con ciertas restricciones sintácticas, diferenciadas respecto a los
adjetivos de cualidad: sólo admite posición posnominal (2a), se resiste a ser modificado por especificadores de grado (2b) Y no suele actuar como atributo (2c).
(2)

a.
b.
c.

*Una negra raza proviene de África
*Una raza muy negra proviene de África
?Esta raza es negra

b. En el segundo ejemplo (lb), negro indica cualidad objetiva
(negro se opone a blanco, amarillo, pero también a rosa, azul, etc.).
Como todos los adjetivos de cualidad objetiva, restringe el significado del sustantivo (es restrictivo o especificativo), si bien no lo
clasifica. Sintácticamente, no admite, en general, la anteposición
al núcleo nominal (3a) y, en cambio, puede funcionar como atributo (3b).
(3)

a.
b.

*Los negros vestidos son muy elegantes
Ese vestido no es negro

c. En el tercer ejemplo (Ic), negro es un adjetivo de cualidad
subjetiva (que, como tal, no se relaciona con la serie de los adjetivos de color -¿qué significa un dia blanco o amarillo?-, sino con
adjetivos valorativos como terrible, aciago, maravilloso, etc.). Por su
carácter explicativo, no restringe al sustantivo al que acompaña,
sino que, simplemente, le añade una característica. Desde el punto sintáctico, admite la anteposición (4a), puede tener especificadores de grado (4b) y puede actuar como atributo (4c).
(4)

a.
b.
c.

Aquel negro día mi vida dio un vuelco
Aquél fue el día más negro de mi vida
Aquel día fue realmente negro

Examinemos otro ejemplo, vinculado ahora a las denominadas
palabras gramaticales. ¿Por qué como a veces significa manera
(Sa), a veces causa (Sb), en otras ocasiones condición (Se) y en
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otras comparación (Sd)? ¿Existen cuatro (o más) como, en castellano, o uno solo? Es decir, ¿estamos ante un caso de homonimia
(cuatro palabras con la misma pronunciación, pero con valores
distintos
-conjunción modal, causal, condicional y comparativa-) , o bien se trata de una palabra polisémica?
(5)

a. He preparado el tiramisú como tú me dijiste
b. Como no has preparado bien el tiramisú, se ha echado a perder
c. Como no hagas bien el tiramisú, no comerás paella
d. He preparado el tiramisú como tú (10 haces)

A primera vista, parece más bien un caso de polisemia, puesto
que existe otro homónimo, como (primera persona del verbo comer), que, aparte de la coincidencia fonética, no tiene ninguna otra
relación con la conjunción que nos ocupa. Pero, si es así, ¿cuál es
la relación entre los cuatro significados que hemos ejemplificado?
Tradicionalmente, o bien se obvia la existencia de casos como
los que estamos comentando, o bien se habla de polisemia. La
primera opción deja sin respuesta algunas preguntas que plantean las lenguas naturales. La segunda opción no se adentra en el
problema de cuál es la relación que existe entre los diferentes significados de una misma palabra ni cuáles son las consecuencias
sintácticas de la adopción de uno u otro sentido. Entender ejemplos como éstos en términos de categorías radiales y establecer
cuáles son los vínculos entre los diferentes significados contribuiría a observar bajo otra luz fenómenos lingüísticos del todo
habituales.
Por último, recordemos de nuevo el caso del verbo ir, que hemos descrito sincrónicamente en el capítulo 5 (§ 5.3.1). Este verbo
de movimiento puede utilizarse como verbo principal (éa) o como
auxiliar en una perífrasis aspectual (éb):
(6)

a. Vaya clase
b. Voy a hacer un pastel

Aparentemente, estamos ante dos palabras distintas tanto sintáctica como semánticamente: la primera es un verbo principal,
que indica desplazamiento en el espacio, y la segunda corresponde a un verbo (semi)auxiliar que añade al significado del verbo
principal -hacerun matiz de inminencia temporal. La pregun-
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ta que surge es ¿no hay relación alguna entre ambos usos? O mejor, ¿la relación entre ambos usos remite a algún principio más o
menos general o sistematizable?
Hemos tenido ocasión de comprobar que, efectivamente, es posible explicar el cambio de significado del verbo pleno al auxiliar
aplicando los conceptos de metáfora y metonimia, por los que de
la idea de desplazamiento en el espacio pasamos a la idea de desplazamiento en el tiempo. Pero, además de tal cambio semántico,
se ha producido una alteración morfosintáctica digna de mención:
un verbo pleno ha pasado a ser un mero auxiliar que debe combinarse con otro verbo pleno. Casos como éste, mucho más frecuentes de lo que se podría pensar, se suelen constatar, pero no reciben
un análisis sistemático.
Este hecho es más sorprendente si tenemos en cuenta que, lejos de ser una excepción, tales procesos se repiten en una misma
lengua y aun en diferentes lenguas. No debe ser una coincidencia que el verbo ir se utilice en otras muchas lenguas como au",\
xiliar de futuro (por ejemplo, en inglés 1 am going to make a cake,
o en francés le vais (aire un gáteau), ni que en otras, como en catalán, sea un auxiliar de pasado (Vaig [er un pastis 'hice un pastel'). Dichas "coincidencias" nos pueden llevar a suponer que hay
una tendencia a convertir ciertos verbos de movimiento (en el espacio) en auxiliares que indican movimiento en el tiempo (hacia
el futuro, generalmente, pero también hacia el pasado, como en
catalán),' idea que viene avalada por el hecho de que otros verbos de movimiento forman perífrasis tempoaspectuales, como
venir en francés (je viens de (aire un gáteau 'acabo de hacer un
pastel').
Las preguntas que hemos planteado quedan sin respuesta o
reciben una respuesta poco sistemática (ad hoc) si se adopta un
enfoque tradicional del significado, independiente de la relación
que mantiene con la cognición y de la evolución diacrónica de las
palabras. Partiendo de una nueva concepción del lenguaje, del
significado y de la relación entre evolución histórica y sincronía,
es posible dar cuenta de fenómenos como los que hemos ejemplificado en este apartado de forma sistemática y mucho más explicativa. De esto y mucho más se ocupa la teoría de la grarnatícalización.
1. Para un estudio diacrónico de la perífrasis anar + infinitivo del catalán, paralela a la castellana, pero con valor de pasado y no de futuro. cfr. Pérez Saldanya (1998: cap. 15).

LA GRAMATlCALIZACIÓN

155

6.2. La gramaticalización: concepto y consecuencias teóricas
Dejando al margen antecedentes que nos pueden llevar hasta
el siglo x, si no antes (cfr. Heine et al. 1991: § 1.2), podemos decir
que el fundador de los estudios modernos sobre la gramaticalización fue Meillet (1912). Este autor introdujo el término grammaticalisation como una de los dos fuentes de creación de formas gramaticales, junto a la analogía. La analogía se entiende como la tendencia a modificar algunas formas de un paradigma a fin de regularizarlo y se basa en la capacidad humana de percibir semejanzas y generalizarlas (cfr. Pérez Saldanya 1998: § 1.4). Así, es de
naturaleza analógica la formación de femeninos en -a a partir de
sustantivos que, tradicionalmente, sólo tenían forma masculina,
como abogado/abogada, fiscall{iscala, juez/jueza, etc., formas con un
grado variable de difusión y aceptación en la lengua actual.
En cuanto a la gramaticalización, a partir de definiciones ya
clásicas como la de Kurylowicz (1965), se puede definir como el
proceso a partir del que "una unidad léxica o estructura asume una
función gramatical, o [...] una unidad gramatical asume una función más gramatical" (Heine et al. 1991: 2). Se justifica por un proceso de gramaticalización, por ejemplo, la creación de la locución
conjutivo-prepositiva a pesar de (que), a partir del sustantivo pesar,
o la conversión del demostrativo del latín ille-illa-illud en el artículo románico el-la. En el primer caso, una categoría léxica (sustantivo) pasa a formar parte de una categoría gramatical (preposiciónconjunción); en el segundo, una unidad gramatical (demostrativo)
se gramaticaliza aún más (artículo).
Se trata, pues, de procesos de cambio claramente diferenciados, máxime porque un cambio analógico no altera el sistema global de la lengua, mientras que la gramaticalización sí que lo modifica al permitir la incorporación de nuevos elementos a la gramática de una lengua.
Esta teoría tradicional de la gramaticalización, también denominada modelo "elemento léxico> morfema", ha continuado con
pocos cambios en los estudios de gramática histórica desde los
neogramáticos hasta nuestros días. Sin embargo, a partir de la década de los setenta, surge una teoría de la gramaticalización renovada, que se ha desarrollado sobre todo en la última década de la
mano de lingüistas cognitivos propiamente, como Sweetser, y de
estudiosos vinculados al denominado funcionalismo anglosajón
(Bybee, Givón, Traugott, Hopper, etc.). Buena muestra de tal desa-
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rrollo es la gran cantidad de obras de introducción al tema que h
aparecido en los noventa, como Heine et al. (1991), Traugott y He
ne (1991), Hopper y Traugott (1993), Pagliuca
(1994), Jucke
(1994), Janda y Joseph (en prensa), por citar algunas
de las m
generales y conocidas.
Pero la originalidad del enfoque cognitivo-funcional
de la
maticalización no reside en su definición, que en poco supera a
de Meillet o a las aportaciones de otros lingüistas como la del
tructuralista Kurylowicz, sino en su aplicación. A diferencia de I
estudios tradicionales, no se restringe a la morfología
diacróníc
sino que se amplía a fenómenos que van más allá de la morfolo
e incluso al estudio sincrónico: los lingüistas cognitivos defien
que los procesos lingüísticos, en cualquier nivel del análisis,
siempre dinámicos, lo que lleva a poner en tela de juicio los l{
tes que supuestamente separan la sincronía y la diacronía.
Como tendremos ocasión de comprobar en los apartados,
guientes, desde esta perspectiva renovada y ampliada, la gramati'
lización no es sólo un proceso de conversión de elementos léxi '
en gramaticales, sino que implica modificaciones en la función
cursiva y en la estructura sintáctica de las lenguas. Constituye,
lo tanto, un marco global de estudio de los fenómenos lingüísti
"esa parte del estudio del lenguaje que se centra en cómo apa
las formas gramaticales y las construcciones, cómo se usan y e
dan forma a una lengua" (Hopper & Traugott 1993: 1).

funcionales y semánticos. La modificación no es aletoria, sino que
tiende a mantener la iconicidad entre forma y significado: un cambio en el significado suele ir acompañado de cambios formales
que, a su vez, derivarán en cambios categoriales.
En este sentido, Bybee (1993), partiendo de aportaciones como
las de Givón (1979), Heine y Reh (1984) y Lehmann (1982), ha sintetizado cuáles son las modificaciones asociadas con la gramaticalízacíón.s Como vemos en la tabla 1, Bybee diferencia tres estadios
básicos que marcan la evolución desde lo léxico hasta lo gramatical (grado máximo de gramaticalización), considerando seis niveles o aspectos donde se manifiesta el proceso.

6.3.

El proceso

de gramaticalización

La nueva perspectiva de la que estamos hablando, como he
dicho, no se limita a estudiar la conversión de lexemas en ele
tos morfosintácticos (y, en estadios avanzados, de elementos
maticales en elementos más gramaticales). Se centra en el an .
de la construcción donde se encuentra el elemento gramatical!
do, adoptando un enfoque que no sólo tiene en cuenta el res ,
do final, sino también (y sobre todo) el proceso. En especiat'
liza los primeros estadios del cambio gramatical, poniendo en(
lación los contextos morfosintácticos y las condiciones discursi
en que se produce (cfr. Traugott 1996: § 1).
El proceso de gramaticalización no se entiende como un
bio brusco, catastrófico, sino como la modificación gradual de \
elemento, que atañe tanto a aspectos formales, como a aspe

TABLA

1. El continuum de la gramaticalizacion

LÉXICO

GRAMATICAL

> auxiliar, partícula
> afijo
> monosilábico
> segmento único
> clase cerrada amplia > clase cerrada
reducida
(iv) posición libre
> relativamente fija > totalmente fija
(v) relativamente infrecuente> bastante frecuente > obligatorio
> reducido o vacío
(vi) rico semánticamente
> más general
(i) lexema

polisilábico
(iií) clase abierta amplia
(íí)

Globalmente considerada, la escala de la gramaticalización imrlica que la forma originaria es, en palabras de Traugott (1996: 6),
más plena, más libre y menos compleja que la final'"!
De esos seis niveles del cuadro (morfológico, fonológico, léxico,
dlstribucional, de frecuencia y semántico), hay dos fundamentales,
y por ello, más discutidos. El primero, que ha recibido, entre otras
muchas denominaciones, la etiqueta de reanálisis o descategorízaeíón, y el último, que se ha denominado -muy metafóricamente"blanqueo" (bleaching), atenuación o debilitamiento del significado.
2. De ahora en adelante nos referiremos exclusivamente a los cambios que afectan a la for••• lramaticalizada. No obstante, hay que tener en cuenta que. como hemos dicho antes (§ 6.2),
ti proceso también modifica el sistema de la lengua. En este sentido, es interesante el trabajo
Hopper (1991) sobre lo que él denomina principios de la gramaticalizacián, que no son más
• los efectos que provoca el proceso: estratificación o convivencia de formas diferentes con
mismo origen, divergencia de la forma originaria respecto a las derivadas, especialización de
rmlS según la función y persistencia de características de la forma originaria en la forma graUCllizada. A estos efectos se suma la descategorizacián o cambio de categoría del elemento
cuestión, que discutiremos a continuación bajo la denominación de reanálisis.
J. Cabe destacar, sin embargo. que se trata de una gradación teórica que no en todos los
• llega hasta el último estadio ni contiene necesariamente cambios equiparables en todos
niveles.

"
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El propio nombre de gramaticalización nos remite a la idea de
cambio desde una categoría léxica a una categoría gramatical, que
algunos autores han denominado reanálisis o descategorizacián. La
primera denominación -reanálisis-,
en nuestra opinión más
afortunada que la segunda -descategorización-,
incide en el cambio categorial (por ejemplo, de la construcción «preposición + sustantivo + preposición», a una locución prepositiva, como en a causa de). La segunda denominación incide en la tendencia a que la
categoría de origen sea una de las mayores (una categoría léxica)
y la de llegada sea una categoría menor (una categoría funcional o
gramatical). Se propone una gradación en el cambio de categoría
como la siguiente (Hopper & Traugott 1991: 7):
(7) elemento léxico> palabra gramatical > clítico > morfema
flexivo
Dicho camino evolutivo, que desarrolla el punto (i) de Bybee,
explicaría, por ejemplo, la gramaticalización de la perífrasis latina
"HABEO + infinitivo" en las formas sintéticas de futuro románico
(cantaré) (cfr. Pérez Saldanya 1998: cap. 16):
a. elemento léxico > palabra gramatical: un elemento léxico,
el verbo transitivo HABERE equivalente a nuestro tener, se convierte
en un auxiliar cuando acompaña a otro verbo en infinitivo (CANTARE HABEO).

b. palabra gramatical> clítico: el auxiliar va cliticizándose, es
decir, perdiendo su autonomía fonética y sintáctica respecto al infinitivo (CANTARE HABEO > cantar he);
c. clítico > morfema flexivo: el clítico se incorpora progresivamente a la forma verbal convirtiéndose en un morfema (cantar
he > cantaré).
Cabe notar que el cambio sintáctico y funcional que denominamos reanálisis muestra contrapartidas en diferentes niveles lingüísticos:
• fonéticas (pérdida de cuerpo fonético, esto es, reducción fonética),
• morfológicas (cambio en las marcas morfológicas),
• distribucionales (dependencia respecto a otras categorías),
• léxicas (carácter más reducido de la nueva clase de palabras
a la que se incorpora el elemento) y
• de frecuencia (incremento en el uso).
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Podemos observar todas estas características en nuestro ejemplo anterior. En efecto, el verbo pleno HABEO 'tener' se reduce progresivamente hasta adoptar la forma de morfema (-é); como morfema deja de tener la flexión verbal de la palabra original -ya que
él mismo se ha convertido en una marca de flexión- y pasa a depender fonética y distribucionalmente del verbo (inicialmente un
infinitivo) al que acompaña; por otro lado, se integra en la clase
reducida de los auxiliares, primero, y en la de los morfemas verbales, después, y, al combinarse con cualquier forma verbal, se usa
más frecuentemente que la forma plena originaria.
En cuanto a las modificaciones en el significado que experimentan los elementos gramaticalizados, en principio se hablaba de
atenuación, debilitamiento o generalización, para dar cuenta del
cambio semántico que produce el paso de elementos léxicos (categorías con rasgos léxicos inherentes), a elementos gramaticales
(categorías menores con un significado no propiamente léxico).
Esta concepción ha generado una cierta polémica. Sweetser
(1988) y Traugott (1988; Traugott & Konig 1991), partiendo de posturas relacionadas con la hipótesis de la subjetivación (§ 6.4.2 infra), han argumentado que, al menos en los primeros estadios del
proceso, no se produce propiamente una pérdida de significado léxico. Sweetser (1988: 392), refiriéndose al desarrollo del verbo go
'ir' como auxiliar de futuro, paralelo a la perífrasis de inminencia
ir a + INFINITIVO del español, dice literalmente:
[... ] perdemos el sentido de movimiento físico (junto a todas sus posibles inferencias implícitas de fondo). Sin embargo, ganamos un nuevo significado de predicción futura o intención -junto a sus posibles
inferencias de fondo-. Así pues, no se puede decir que simplemente
hemos "perdido" significado; más bien, hemos cambiado la inserción
de este esquema de imagen en un dominio de significado espacial,
concreto, por su inserción en un dominio más abstracto y posiblemente más subjetivo.

Concluyen Sweetser y Traugott que, en sentido estricto, lo que
se verifica, en primera instancia, no es una pérdida de significado,
sino un cambio de dominio cognitivo (cfr. capítulo 3, § 3.2), una
modificación del significado gramatical y un incremento de los valores pragmáticos. Se trata, pues, de un proceso de pragmatfzación del significado. Si bien observando el resultado final (el significado de la forma gramaticalizada respecto al de la originaria)
se podría hablar de debilitación del significado, la identificación
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entre gramaticalización y pérdida de significado nos lleva a una
concepción excesivamente simplista del proceso.
Por último, es necesario detenerse en la controvertida hípótee
sis de la unidireccionalidad del cambio lingüístico. Gradaciones!
como la de Bybee o la que reproducíamos en (7) conducen a pensar que existe una orientación única e irreversible en el proceso de
cambio de significado y sobre todo en el de transformación categorial: de "menos gramatical" (más léxico) a "más gramatical" (menos léxico). Se supone que los elementos léxicos pueden convertirse en elementos gramaticales o éstos en formas aún más gramaticales, pero no al revés. Desde las primeras investigaciones, ya se
constataron casos que parecían contravenir dicha tendencia, como, ,
el verbo tutear, que procede del pronombre tú, a partir de un pro- ..~
ceso que Heine et al. (1991: 4) denominan regramaticalización.;:
como contrapartida a la desgramaticalización o descategorización. i
Ése sería también el caso del uso nominal de el porqué o poner pe·')
ros, donde una conjunción se recategoriza como sustantivo. Conj
todo, como veremos en las conclusiones (§ 6.7), hay que tener en:;
cuenta que cambios como éste no pertenecen propiamente a la sin- f'
taxis sino a la morfología derivativa, por lo que podrían caer fuera)¡
del objeto de estudio de la gramaticalización en sentido estricto, (
Pero éstos no son los únicos ejemplos discutidos en la biblios]
grafía. Casos como los estudiados en Hopper y Traugott (1993:\
§ 5.6) Y en Traugott (1995: § 3; 1996: § 2.1; en prensa b) parecen
mostrar que la gramaticalización de marcas de caso, tiempo, as-!
pecto o modalidad tiende a seguir de manera más o menos estrio-j
ta las gradaciones que hemos comentado; en cambio, hay otros ••
ámbitos del lenguaje, en especial el de los conectores, que no siem-l
pre se ajustan a la unidireccionalidad. Convendría, pues, relativizar o matizar la hipótesis de la unidireccionalidad. No obstante, no
se puede negar que la dirección que indican dichas gradaciones se
produce en la mayoría de las ocasiones y representa, en consecuencia, el cambio prototípico.
6.4.

LA GRAMATICALIZACIÓN
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La motivación de la gramaticalización

El nuevo enfoque de la gramaticalización que estamos presentando no sólo se plantea cómo funciona el proceso de gramaticalización, sino que pretende explicar por qué se produce y cuál es
su naturaleza. Entre los trabajos fundamentales sobre el tema podemos observar dos tendencias principales -la hipótesis de la gra-
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mática emergente y la hipótesis de la subjetivación-, que intentan
explicar, desde puntos de vista complementarios más que opuestos,
cuál es el motor del cambio lingüístico que denominamos gramatícalización.'
6.4.1.

LA HIPÓTESIS

DE LA GRAMÁTICA EMERGENTE

La gramaticalización no puede tratarse como un mero cambio
sintáctico, sino que debe entenderse como el efecto de la fijación
de estrategias discursivas concretas. Por ello Givón (1979: 209) defiende que el proceso se inicia en el discurso y acaba en el nivel
morfofonológico o incluso con la desaparición de la forma gramaticalizada.
(8)

Discurso ~ Sintaxis ~ Morfología~ Morfofonología~ Cero

La gradación de (8), que representa esa concepción, implica no
sólo que "la morfología de hoyes la sintaxis de ayer" (Givón 1971:
413), sino también que "la sintaxis de hoyes el discurso pragmático de ayer" (apud Heine et al. 1991: 12).
Así pues, cabe suponer que existe una relación directa entre la
sintaxis y la pragmática en todos los procesos de cambio gramatical. En este sentido, Givón (1971, 1979, 1984) y Hopper (1987,
1991) han defendido la idea de que la gramaticalización es un proceso que tiende a codificar gramaticalmente, a partir de procesos
discursivos, relaciones que no estaban codificadas o que estaban
codificadas de otra manera, es decir, que se manifestaban mediante otros procedimientos gramaticales. Desde este punto de vista, no
es difícil explicar procesos de cambio tan importantes como el que
da lugar a la aparición del artículo en las lenguas románicas, siendo el latín una lengua que carece de tal parte de la oración. La actualización discursiva no se expresaba gramaticalmente en latín
(al menos, no a través de una forma específica para tal función
que podamos identificar con nuestra concepción de lo que es un
4. Como hemos dicho, la gramaticalización es un tipo de cambio lingüístico. que se une a
los cambios puramente fonéticos. a los cambios analógicos y a los cambios léxicos, y se diferencia de ellos porque implica reanálisis, De todas maneras, la relación entre la gramaticalización y los otros tipos de cambio. sobre todo el semántico. es muy intensa. y a veces la Ifnea divisoria es muy tenue. Es por ello que en los estudios sobre gramaticalización se incluyen con
frecuencia ejemplos de cambio léxico en sentido estricto, es decir, no acompañado de cambio
de categoría. Retomaremos este aspecto en las conclusiones del capítulo (§ 6.7).
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artículo). En el paso a las lenguas románicas, el demostrativo illeilla-illud se ve sometido a una serie de cambios pragmáticos, semánticos, fonológicos y sintácticos que darán como resultado la
emergencia de la forma no deíctica el-la, cuya función es actualizar el sustantivo al que precede.!
Desde este punto de vista, la gramática es un proceso emergente, siempre cambiante, que tiende a fijar estructuralmente lo
que originariamente era una estrategia comunicativa. Ésta es la
base de la hipótesis de la gramática emergente de Hopper (1987),
según la cual "la gramática siempre es emergente pero nunca presente [... ] siempre está haciéndose. En otras palabras, no hay "gramática" sino "gramaticalización" -movimientos hacia estructuras
que frecuentemente se pueden caracterizar de manera típica"
(Hopper 1987: 147)-. En consecuencia, la misión del lingüista es
identificar las estrategias para construir discursos y seleccionar
aquellas que conducen a la gramaticalización.
6.4.2.

LA HIPÓTESIS
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La idea básica de la subjetivación es que existe una tendencia
a interiorizar progresivamente el significado de ciertos elementos,
de manera que se produce una implicación progresiva del hablante (el individuo que percibe) en la entidad percibida. La subjetivación implica un cierto grado de integración de quien percibe en la
descripción del objeto y del proceso, lo que produce una pragmatización del significado cada vez mayor. Dicha tendencia se puede
observar en el cambio léxico general, así como en el cambio propiamente diacrónico.? Literalmente, Traugott propone la siguiente
definición:
La subjetivación en la gramaticalización es, en sentido amplio,
el desarrollo de una expresión de la creencia o la actitud del hablante respecto a lo que se dice, identificable gramaticalmente. Es
un fenómeno gradual. por el cual formas y construcciones que inicialmente expresaban, en primera instancia, significados concretos,
léxicos y objetivos, llegan a realizar, a través de un uso repetido en
contextos sintácticos locales, funciones progresivamente más abstractas, pragmáticas y basadas en el emisor (Traugott 1996: 32).

DE LA SUBJETIVACIÓN

Desde una perspectiva no muy alejada a la anterior, Traugott
(1980, 1989, 1990, 1995, 1996, en prensa a, en prensa b; Traugott
& Konig 1991, etc.) ha defendido que el cambio lingüístico se puede atribuir a la implicación del emisor (sus actitudes, sus valoraciones, etc.) en la forma lingüística de su enunciado. Esto es lo que
se conoce como la hipótesis de la subjetivación, según la cual el
emisor es el origen del cambio lingüístico al subjetivizar progresivamente sus mensajes.s Según esta teoría, un gran número de cambios semánticos se puede atribuir al uso expresivo del lenguaje, al
enriquecimiento pragmático de elementos léxicos. Ese cambio discursivo cristaliza en un cambio semántico y puede llegar a motivar el cambio sintáctico con el que culmina el proceso de gramaticalización.

5. No podemos desarrollar aquí el complejo proceso de gramaticalización que sufre el demostrativo de tercer grado de deíxis del latín. Baste decir que de él derivan no sólo el artículo
determinado, sino también el pronombre tónico (él-ella) y el demostrativo aquel-aquella. Se trae
ta, por lo tanto, de un proceso que se da a múltiples bandas y que modifica profundamente el
sistema lingüístico.
6. Traugott (1996) nos ofrece una síntesis de sus trabajos anteriores y también de las principales aportaciones de otros estudiosos de la gramaticalización, que nos permite seguir las líneas generales de la evolución del tema, desde Meillet hasta la actualidad.

Dicho de otro modo, para Traugott es posible observar una tendencia en los cambios lingüísticos que va "desde significados basados en situaciones extralingüísticas identificables más o menos objetivamente, hacia significados basados en la actitud del hablante o
su creencia sobre lo que se dice" (Traugott & Koníg 1991: 198).
La formulación inicial de la hipótesis de la subjetivación se
concretaba en tres tendencias, principios generales que subyacen
al cambio léxico y gramatical (Traugott 1989: 34-35):
Tendencia 1: Evolución desde significados basados en la situación externa descrita a significados basados en la situación interna -evaluativa/perceptiva/cognitiva(del mundo exterior al mundo interior).
7. Langacker (1985, 1990b, 1998) ha sido uno de los primeros lingüistas en tratar el tema
de la subjetivación, pero lo ha hecho desde una óptica un tanto distinta a la que plantea Traugott. Como recoge esta autora (1996: 32-33), Langacker entiende el concepto de subjetividad
como un fenómeno gradual que explica la relación de significado de ciertas construcciones (especialmente aquellas que se originan en esquemas que indican procesos, sobre todo de movimiento) con la perspectiva del emisor, y lo aplica, principalmente, a fenómenos sincrónicos,
como el uso de ciertas preposiciones. Desde el punto de vista de la gramaticalizacién, Langacker entiende la subjetivación como un proceso gradual de atenuación semántica que se relaciona con el cambio gramatical. Su punto culminante se identifica con la expresión cero, que
correspondería, por lo tanto, al grado máximo de subjetivación.
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Así explican Traugott y Konig (l991: 213) la evolución del verbo preferir desde el latín praeferre, literalmente prae 'delante, anterior' y ferre 'llevar'; esto es, hemos pasado de una idea de situación
espacial ('llevar hacia delante') a un significado de evaluación mental ('dar prioridad en la valoración'). En otras palabras, se ha producido un cambio de significado por el hecho de concebirlo, no
como propio de la situación externa, sino como vinculado a la situación interna.
Tendencia II: Evolución desde significados basados en la situación externa o interna descrita a significados basados en la situación textual (de la situación descrita al texto).
Podemos ilustrar esta tendencia con el conector pues, que indica ilación o continuidad en el texto. Etimológicamente, la forma pues deriva de la preposición-adverbio del latín POST ('después'), que indica posterioridad temporal. Pues ve modificado su
significado temporal externo por su asociación con contextos en
los que no indica posterioridad real, "objetiva", sino posterioridad
en el discurso. De este valor, fácilmente se infiere un significado
de continuidad como el que tiene en casos como Pues no sé de qué
te quejas.
Tendencia fII: Los significados tienden a situarse progresivamente en el estado-creencia/actitud del hablante respecto a la situación (de la objetividad a la subjetividad).
Esta tendencia permite explicar, por ejemplo, la creación de
muchas interjecciones impropias (¡Dios miol, ¡Hombre!, ¡Anda ya!,
¡Venga!, ¡Ahí val, etc.) y algunas ya tan gramaticalizadas que es difícil decidir si se consideran impropias o propias (como adiós > a
Dios (te encomiendo). En todos estos casos, al significado "literal"
de los sintagmas de origen se añade e impone un significado
pragmático de carácter expresivo o conativo. Sólo así podemos explicar este proceso de cambio lingüístico que permite la creación,
casi infinita, de interjecciones.
En resumen, los cambios de significado que acompañan a los
procesos de gramaticalización suponen una subjetivación que nos
lleva de lo que se dice a lo que se quiere decir (Traugott & Konig
1991: 193). Formulando la hipótesis en forma de gradación, quedaría así:
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(9) proposicional> textual> expresivo!
Sin embargo, después de haber estudiado la subjetivación bajo
el supuesto de la existencia de estas tres tendencias, Traugott ha
simplificado su teoría, basándose en que el paso intermedio, el que
va desde significados textuales a significados expresivos, no siempre se verifica. Por otro lado, en no pocas ocasiones, resulta bastante difícil diferenciar la primera y la tercera tendencia. Por todo
ello, recientemente, Traugott ha propuesto considerar una única
tendencia: en la gramaticalización se tiende a convertir elementos
léxicos (proposicionales y vinculados a lo objetivo) en elementos
que pautan el texto e indican las actitudes del hablante en la situación discursiva (vinculados a lo textual y sobre todo a lo subjetivo).
Un ejemplo diacrónico del español que ilustra cómo actúa la subjetivación es luego. Dicha forma deriva del sustantivo latino LOCUS 'lugar', que se gramaticaliza, en primer lugar, como adverbio temporal
(lOa) y, posteriormente, como conjunción consecutiva (lOb).
(lO)

a

b.

Se ha ido, pero volverá luego
Ha salido a cenar, luego no tenía tanto que estudiar

El proceso implica, necesariamente, un cambio de categoría: de
sustantivo a adverbio y de adverbio a conjunción. Pero este reanálisis no se puede desvincular del cambio semántico, atribuible a un
doble cambio de dominio (espacial> temporal> nocional). El
cambio de dominio, por el que el lugar se entiende como tiempo y
éste como consecuencia, supone una interiorización progresiva del
significado, que implica, a su vez, un incremento de los valores expresivos, vinculados a las creencias y la actitud del hablante: por
un lado, un cambio de lugar va asociado a un transcurso temporal; por otro lado, de la posterioridad temporal se infiere la consecuencia (el famoso post hoc, propter hoc).9
Para poner punto final a nuestro repaso, podemos sintetizar la
hipótesis de la subjetividad con la de la gramática emergente. Los
hablantes tienden a codificar su actitud en una forma gramatical
nueva, que es más relevante, más informativa, respecto a las actitudes y las creencias del hablante; es decir, la gramaticalización
8. Esta distinción ternaria remite a la distinción de Halliday y Hasan (1976) de tres dominios funcionales del lenguaje: el ideacíonal, el textual y el interpersonal.
9. Un proceso paralelo se produce con el verbo ver, en casos como los que estudiaremos
en el apartado siguiente (§ 6.5.1).
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implica una lexicalización de estrategias conversacionales, a través
de procesos de naturaleza metafórica y metonímica, como explicaremos en el siguiente apartado.
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coso Para Heine et al. (1991: 46), la abstracción seguiría, básicamente, la progresión siguiente:
(11) Persona > objeto > actividad > espacio> tiempo > cualidad

6.5. La metáfora y la metonimia
en el proceso de gramaticalización
El estudio de los problemas relacionados con la gramaticalización y su ubicación dentro del paradigma que llamamos lingüístí .•
ca cognitiva no serían completos si no presentásemos la relación
de la metáfora y la metonimia con dicho proceso.
P
La metáfora y la metonimia, como instrumentos cognitivos
fundamentales (cfr. cap. 4), intervienen también de manera decisiva en el cambio lingüístico. Hopper y Traugott (1993: cap. 4) rela-í,
cionan la metáfora con el cambio analógico y la metonimia con el
reanálisis. Siguiendo a Heine el al. (1991), las presentan como .~
cursos para resolver problemas cognitivos y comunicativos. La metáfora contribuiría a resolver problemas de representación, mientras que la metonimia y las inferencias discursivas tienen la función de manifestar las actitudes del hablante (Hopper & Traugott
1993: 87).
Esta idea nos sitúa en lo que podemos considerar como las dd8
grandes líneas de estudio del cambio semántico: la basada en,l~
metáfora y la basada en la metonimia. La primera se ha desaIl"&l
lIado, principalmente, de la mano de lingüistas cognitivos, que tie~
den a atribuir el cambio semántico a procesos metafóricos que ini:l
plican proyecciones de un dominio cognitivo a otro. La segundW;
vinculada más directamente al funcionalismo anglosajón, confieti
un mayor peso específico a la pragmática y al uso del lenguaje, ed' .•
general, y entiende que el cambio se vincula con procesos ínferene
ciales de naturaleza metonímica (cfr. Schwenter & Traugott 1995):
6.5.1.

METÁFORA

y GRAMATICALIZACIÓN

Bybee y Pagliuca (1985), Claudi y Hein~ (1986) Y sobre todd
Sweetser (1990) han desarrollado una teoría de la gramaticalízación basada, principalmente, en la metáfora. En concreto, defíenden la idea de que la gramaticalización supone un incremento de!
abstracción que se produce a partir de procedimientos metafóri-,

I

Esta progresión se ha estudiado especialmente en relación con
la gramaticalización de sustantivos relacionados con partes del
cuerpo como fuente de creación de preposiciones locativas y el
reanálisis de elementos espaciales en temporales como origen de
no pocos auxiliares y morfemas verbales. Por ejemplo, casos como
enfrente « frente) de la casa, a espaldas de la casa, a pie de página,
de cara a ti/al verano, etc., muestran la productividad del proceso
por el que sustantivos que indican partes del cuerpo humano y animal forman parte de expresiones locativas. Se trata de conceptos
concretos, vinculados al cuerpo humano (o animal), que se utilizan para expresar, metafóricamente, conceptos espaciales, y que
dan lugar, a menudo, a locuciones prepositivas. 10
Sweetser (1990), una de las autoras que más extensa y coherentemente ha aplicado esta hipótesis, distingue tres dominios cognitivos básicos, que explican el paso desde lo concreto hasta lo abstracto: el del contenido -percepción física-, el epistémico -percepción intelectual y emoción- y el de actos de habla -organización discursiva-o El cambio semántico, que suele derivar en polisemia, se producirá a partir de un proceso metafórico de extensión
del significado.
Bajo este supuesto, Sweetser explica la evolución de los verbos
de percepción, el desarrollo de diferentes modales o usos diversos
de algunas conjunciones. Por ejemplo, podemos dar cuenta del
cambio semántico que nos lleva desde la percepción física a la percepción intelectual un gran número de lenguas a través de la metáfora LA MENTE COMO CUERPO (cfr. Sweetser, 1990: cap. 2).11
10. Schwenter y Traugott (1995) ofrecen un interesante análisis de las locuciones prepositivas instead 0(. in place 0(. in lieu of como ejemplo de un cambio desde el significado de espacio al valor cualitativo de sustitución. Estos autores ofrecen una interpretación que conjuga las
aportaciones de la teoría de la subjetivación con las teorías del cambio basadas en la metáfora.
Por otro lado. cabe notar que también se ajusta a la gradación de (11) el cambio desde lo espacial a lo temporal del verbo ir, como hemos estudiado en el capítulo 5 (§ 5.3.1) Y al que hemos hecho referencia igualmente en el apartado 6.1.
11. En el Manual de semántica histórica de Santos y Espinosa (1996) se aplica la teoría de
la metáfora al estudio del cambio semántico en español (cfr. § 7.5). En concreto, en el capítulo 5 se ilustran con ejemplos del español las teorías de Sweetser (1990) sobre los verbos de percepción.
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(12)

a. He visto muchos vestidos bonitos
b. No veo claro lo que me quieres decir
c. Juan dice que no ve conveniente un cambio como ése
ahora

Del significado básico del verbo ver, el de 'percepción por los
sentidos' (12a), pasamos al de como 'percepción intelectual' (12b):
ver implica entender, puesto que nuestra experiencia nos indica
que la comprensión pasa muchas veces por la visión. La idea que'
permite el cambio de significado es que la visión precede al conocimiento y es fuente de conocimiento (recordemos el yo sólo creo
lo que veo). Se produce, pues, un cambio de dominio, de lo físico
a lo epistémico. En (12c) podemos observar una nueva extensión'
del significado: el uso de ver con un valor evaluativo, que íncorpos
ra de manera más clara la actitud del hablante, su valoración respecto a lo que dice (ver es conocer y conocer es valorar).
Cabe destacar que, en los casos que estudia Sweetser -para~
lelos a los de (12)-, no se produce un cambio de categoría, sino
simplemente un cambio de significado (del dominio del contenido
al epistémico). Sin embargo, podemos constatar casos de usos de
ver en castellano en los que el cambio semántico se produce por
una proyección desde el dominio del contenido al dominio de los
actos de habla y, además, se produce reanálisis. Como han señala •..
do Cuenca y Marín (en prensa) en un estudio sobre el castellano.y
el catalán, usos conectivos como vamos a ver, veamos o a ver (y
también los de otros verbos de percepción física como oye, mira.
etcétera) implican un paso más en el proceso de cambio semántico: de lo físico a lo discursivo.
(13)

A: Tú me dijiste que vendrías pronto y...
B: Vamos a verla ver, yo no te dije nada de eso

En (13), las formas vamos a verla ver marcan un cambio en el
tumo de habla y, al mismo tiempo, manifiestan la oposición del interlocutor B respecto a lo que dice A. Aunque es difícil explicar
brevemente el complejo proceso que se produce, podemos decir
que la modificación semántica desde lo sensorial (dominio del
contenido) a la organización discursiva (dominio de los actos de
habla) que da cuenta de estos casos nos remite a la metáfora EL
DISCURSO
ES UNOBJETO.Pautar el discurso es como verlo, si lo reínterpretamos metafóricamente como objeto perceptible. La delimitación visual sirve así para expresar un concepto más abstracto
como es la organización discursiva.
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En estos usos, ver no sólo cambia de significado, sino que sufre modificaciones funcionales y categorial es. Deja de actuar propiamente como un verbo (como el predicado de una estructura
oracional) y se comporta como un conector (en nuestro ejemplo
sería muy próximo a pero). Observemos que la construcción de la
que forma parte (vamos a ver, a ver) carece de independencia sintáctica, puesto que se vincula a la oración que le sigue, está fijada
morfológicamente (por ejemplo, no podemos cambiar la primera
persona del plural a primera del singular o cualquier otra -voy a
ver- sin modificar el enunciado), y sintácticamente (no podemos
añadir complementos verbales); además, tiene carácter parentético
y se sitúa típicamente en posición inicial, etc. Estamos, por consiguiente, ante un claro proceso de reanálisis.
6.5.2.

METONIMIA
y GRAMATICALIZACIÓN

Como hemos dicho ya, no todos los investigadores relacionan
la gramaticalización con procesos metafóricos. Algunos defienden
la centralidad de la metonimia en el cambio semántico (cfr. Schwenter & Traugott 1995: § 7). Así, en opinión de Traugott, el proceso de subjetivación, que hemos caracterizado en el apartado anterior, se activa a través de un principio de información o relevancia de base mentonímica. Como explican Traugott y Koníg (1991:
191), existe una tensión entre la tendencia del emisor a no decir
más que lo necesario (principio de economía) y la del receptor a
seleccionar la interpretación más informativa de lo que se dice, la
más relevante.P Dicha tensión lleva a los hablantes a intentar ser
cada vez más específicos a través de la codificación gramatical, es
decir, a incorporar marcas formales que manifiesten los diferentes
valores que se consideran relevantes (cfr. Traugott & Konig 1991:
192). Este proceso, que tiene no pocos puntos en común con la hipótesis de la gramática emergente (cfr. § 6.4.1), conduce a un refuerzo de la informatividad, basado en un proceso metonímico de
carácter inferencíal. Volviendo una vez más a la estructura ir a +
INFINITIVO,
recordemos que el cambio semántico se atribuye al re12. No hace falta insistir en la base pragmática de esta teoría y. en concreto. en su relación
con el principio de cooperación conversacional de Grice (1975) y la teoría de la relevancia de
Sperber y Wilson (1986). si bien esta última se ha desarrollado en una lfnea diferenciada de la
cognitiva.
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fuerzo del valor de futuridad que se infería del valor originario del
verbo de movimiento ir. Los valores de movimiento hacia un lugar
(meta) y de intencionalidad, que encontramos en una oración
como (14a), pasan a un segundo plano o incluso desaparecen, al
tiempo que se refuerza un valor que en aquella construcción es puramente secundario: el de futuridad (14b).
(14)

a. Voy a comprar un periódico
b. Voy a llamarle ahora mismo

La inferencia que se convencionaliza es que el desplazamiento
en el espacio implica un desplazamiento en el tiempo. Observamos, pues, que inferencias como éstas destacan uno de los valores
secundarios que se pueden derivar del significado básico del elemento y lo fijan, es decir, lo convencionalizan. Se parte, pues, de
un significado único, que con textualmente activa uno o más significados secundarios por implicatura. Se produce, a continuación,
un estadio de ambigüedad pragmática, puesto que el contexto determina qué faceta del significado del elemento es preeminente en
cada caso. El nuevo significado puede acabar convencionalízándose (se codifica), de manera que o bien sustituye al anterior, o bien
convive con él, creando así una polisemia. De esta manera, el hablante ha dado forma gramatical a un valor que, inicialmente, sólo
podía ser inferido y, por lo tanto, requería un esfuerzo interpretativo mayor por parte del receptor.
Esta selección del significado se entiende como un proceso metonímico del tipo LA PARTE POR EL TODO. Para dar cuenta de la concepción metonímica del proceso inferencia}, Traugott y Koníg
(1991) proponen una noción extendida de la metonimia desde su
sentido tradicional (que se aplica sólo a contextos concretos y explícitos), hacia contextos implícitos, que sitúan la contigüidad me ..
tonímica en el mundo del discurso.
En síntesis, la metáfora y la metonimia son los dos procesos
fundamentales que explican el cambio semántico. Con todo, actualmente se defiende cada vez más la idea de la gramaticalización
como cambio fundamentalmente metonímico, ya que las metáforas se pueden entender como el resultado final de diferentes procesos metonímicos. En no pocas ocasiones, la clasificación de un
proceso como metafórico o como metonímico depende, fundamentalmente, de si observamos el cambio semántico de manera
global o secuencial. Considerado globalmente, el analista se con-
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centra en el origen y en el resultado, de manera que se constata un
proceso de cambio de dominio (metafórico, por lo tanto). Considerado secuencialmente, el cambio se observa a partir de las diferentes etapas en su evolución, que se desarrollan por contigüidad
(metonímicamente, pues). En este caso, las diferentes etapas se
concretan a partir de la influencia del contexto discursivo sobre el
elemento gramaticalizado, lo que permite la convencionalización
de una implicatura conversacional. Así, la explicación de un cierto
proceso de cambio lingüístico será metafórica o metonímica según
el punto de vista que se adopte.
En cualquier caso, cabe considerar, como proponen Hopper y
Traugott (1993: 87), que "la inferencia metonímica y la metafórica
son procesos pragmáticos de carácter complementario, no mutuamente excluyentes, que derivan de los mecanismos duales de reanálisis -vinculado al proceso cognitivo de la metonimia- y de
analogía -vinculado al proceso cognitivo de la metáfora-".
6.6. Regreso al futuro: la gramaticalización
en la fonnación de conjunciones
La teoría de la gramaticalización se ha aplicado a diferentes
campos de estudio como los siguientes:
• la creación de preposiciones a partir de sustantivos que designan partes del cuerpo (p. ej., enfrente de);
• la formación de auxiliares de tiempo-aspecto-modalidad a
partir de lexemas plenos, como, por ejemplo, del futuro sintético de las lenguas románicas formado a partir del verbo
HABEO Ctener') y, muy especialmente, la conversión de verbos
de movimiento en auxiliares (p. ej., ir a + INFINITIVO);
• la conversión de nombres relacionales en marcas de caso;
• el cambio de orden de palabras;
• la creación de conjunciones y otros conectores.
A algunos de estos casos ya hemos hecho referencia a lo largo
del capítulo. En este apartado de ejemplificación nos detendremos
precisamente en las conjunciones, que han servido de ilustración
preferente para la hipótesis de la subjetivación, desarrollada por
Traugott y sus colaboradores. Empezaremos comentando el caso
más repetido de esta línea de investigación, el de la conjunción
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while ('mientras') del inglés (cfr. Traugott & Konig 1991, síntetízae,
do en Hopper y Traugott (1993: 84-85) y en numerosos trabajos ~.ti
Traugott).
El origen de la conjunción while (antiguamente hwile) es una.
estructura compleja del inglés antiguo (15), que, literalmente, sig~
nificaba 'en ese tiempo que'z'durante la extensión de tiempo que'.
indicaba simultaneidad.

no se trata de un fenómeno aislado, sino que es posible encontrar
casos iguales o paralelos en otras lenguas. Hechos como és~e permiten postular la existencia de principios generales que ng~n el
cambio lingüístico. En concreto, en alemán se produce la misma
evolución del elemento compuesto de origen (15), cuyo resultado es
la conjunción weil. Sin embargo, esta conjunción, a diferencia de la
inglesa while, supone la convencionalización de una inferencia causal (weil significa 'porque'), y, además, ha acabado perdiéndose el
significado temporal originario ('durante'), que también se documenta en alemán no contemporáneo. La inferencia que se refuerza
en alemán no es la de contraexpectativa, sino que la simultaneidad
se reinterpreta como anterioridad (puesto que difícilmente dos acciones son exactamente simultáneas) y ésta, como causalidad (10
anterior suele ser la causa de lo posterior, que es su efecto).
(17)

El debilitamiento del significado temporal-deíctico originario
de while propiciaba inferencias conversacionales más o menos pre-:
cisas, que permitían pasar del significado temporal de simultanea
dad a un significado basado en la situación textual, más abstracto,
y subjetivo. En inglés la inferencia se fijó en un significado adversativo-concesivo: la simultaneidad se reinterpreta como oposición!
si las cláusulas conectadas presentan contenidos contrapuestos. En';
palabras de Traugott (1995: 41), se convencionalizó la inferencia de
sorpresa (contraexpectativa) respecto al solapamiento en el tiempo:
de las dos acciones. Se produce, por lo tanto, un proceso de sub-]
jetivación del significado, ya que la contraexpectativa implica una,
valoración por parte del hablante, ausente en la relación de pura'
temporalidad entre dos acontecimientos.
~
Hasta aquí, el ejemplo nos puede parecer más o menos inte~:
sante y bien argumentado. Pero sus efectos para la teoría del len"'.
guaje se pueden entender más claramente si tenemos en cuenta que:
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Ich gehe zu Fuss weil ich keinen Wagen habe
'Voy andando porque no tengo coche'

No es difícil entender cómo se puede pasar de la relación puramente temporal de "voy andando cuando no tengo coche" a la
relación causal "voy andando porque no tengo coche"; si no tengo
coche (nunca), siempre tengo que ir andando, de forma que la primera idea se reinterpreta como la causa de la segunda.
Sin embargo, la confluencia (parcial) entre el inglés y el alemán no es sorprendente, puesto que se trata de lenguas que pertenecen a la misma familia. Lo que cabe destacar es que se puede
observar una evolución paralela a la del inglés en dos lenguas románicas, el castellano y el catalán, en el caso de mientras
(quet/mentre (que). Esta conjunción ha evolucionado desde un si~nificado temporal de simultaneidad hacia un significado contrastívo y, actualmente, presenta un uso temporal básico (18) y un uso
contrastivo, más marcado y restringido discursivamente (19).
(18) a. Mientras yo dormía, los ladrones entraban en mi casa
b. Mentre jo dormia, els lladres entraven a casa meva
(19)

a.
b.

Juan ha trabajado todo el día, mientras que tú sólo
has trabajado media jornada
Joan ha treballat tot el dia, mentre que tu només has
treballat mitja jornada
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El carácter simétrico y semánticamente contrapuesto de las
dos cláusulas unidas en (19) permite una inferencia por la que el
significado de simultaneidad de mientras/mentre se reinterpreta
como un significado contrastivo, de carácter adversativo, más o
menos equiparable al de pero. Por otro lado, es importante destacar que se observa una tendencia a diferenciar los dos significados
prefiriendo la forma mientras/mentre para el significado temporal.
y la forma mientras que/mentre que para el significado adversativo.
Esto parece ser indicio de un proceso de especialización de cada
una de las formas de acuerdo con cada uno de los dos significados
expresados.'!
En conclusión, la formación de conjunciones y otros conectores permite entender cómo actúa el proceso de gramaticalización,
al tiempo que, dicha perspectiva metodológica, pone de manifiesto principios generales y relaciones interlingüísticas que, en general, pasan desapercibidas al analista o que, en el mejor de los casos, engrosan una casuística aparentemente poco sistemática. La
misma metodología que hemos aplicado al estudio diacrónico puede aplicarse al estudio sincrónico (cfr. Cuenca, en prensa b), lo que
permite al investigador incluso hacer predicciones sobre evoluciones futuras, es decir, realizar un auténtico "regreso al futuro".

Volviendo a la idea que hemos presentado en la introducción
de este capítulo, podemos afirmar que los tres fenómenos resultantes de dichas relaciones -polisemia, ambigüedad pragmática y
cambio lingüístico-- son variantes de un único principio lingüístico: una misma forma usada en más de un sentido (cfr. Sweetser
1990). Este hecho no es fácilmente explicable desde la semántica
tradicional y mucho menos lo es la conexión intrínseca que eslabona los tres fenómenos desde un punto de vista diacrónico, tal
como hemos representado en la figura 1.
monosemia
(una forma-un significado)
ambigüedad pragmática
(polisemia inferida:
una forma-dos significados)
cambio semántico
(polisemia codificada:
una forma-dos significados)
cambio sintáctico
(gramaticalización:
dos formas-dos significados)
monosemla
dos formas-dos significados
una forma-un significado

6.7. Polisemia, ambigüedad y cambio lingüístico
A lo largo de este capítulo hemos podido comprobar que ¡¡l
gramaticalización es un proceso complejo, dinámico y siempre ac...
tívo, que pone de manifiesto las relaciones entre:
a. los diferentes significados de una palabra, tanto si están
codificados (polisemia) como si no lo están o no están aún tan di..
ferenciados para que los identifiquemos como separados (ambigüedad pragmática), y
b. los diferentes estadios que recorre una palabra, expresión
o construcción en el devenir histórico (cambio lingüístico).

13. Existen variantes de este mismo proceso de gramaticalización que explican la creación
de otros muchos nexos, cuya descripción no podemos desarrollar aquí. De hecho. la mayoña
de nexos románicos proceden de la gramaticalización sobre todo de adverbios y sintagmas preposicionales del latín, e implican cambios de significado que siguen el camino marcado por la
hipótesis de la subjetivación (cfr. Cuenca 1992-93, en prensa a).
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FIG.

1. Relación dinámica entre monosemia, polisemia y gramaticalización.

Partimos, pues, de una correspondencia monosémica (una forma-un significado) y procedemos a un desdoblamiento de significados. Inicialmente, el nuevo significado es sólo producto de una
inferencia discursiva, que si se codifica (convencionalización), da
lugar a una polisemia (sincrónica). El proceso puede quedarse en
ese punto, dando lugar a una forma a la que le corresponden dos
significados, o puede continuar. En el segundo caso, una de las
formas se altera, y llegamos a una situación en la que tenemos dos
formas a las que corresponden dos significados, o bien se pierde
el significado originario. En ambos casos se vuelve a un nuevo estadio de monosemia. La modificación formal suele ir acompañada de un cambio sintáctico y es en tal caso cuando hablamos de
gramaticalización.

r

176

INTRODUCCIÓN

A LA LINGüíSTICA

COGNITIVA

Conviene destacar que ninguno de los niveles diferenciados debe
entenderse como de aplicación obligatoria: no todas las monosemias
están destinadas a convertirse en polisemias (aunque ello sea bastante frecuente, al menos en las palabras de significado pleno,
cfr. § 5.1), ni la polisemia se debe entender como un paso previo a
una nueva monosemia, ya que, con frecuencia, conviven la forma
primaria y la derivada. Tampoco todas las polisemias implican un
cambio de categoría, esto es, un proceso de gramaticalización.
Así pues, la polisemia puede entenderse como la cara sincrónica de la relación histórica entre múltiples sentidos de una forma.
La otra cara de la moneda es el cambio semántico y/o morfosintáctico, que opera en el eje diacrónico, relacionando diferentes
sentidos (polisemia diacrónica) y diferentes formas que parten de
un mismo elemento (reanálisis). Dicha relación se produce mediante mecanismos discursivos que remiten, en algún momento intermedio de la evolución, a la denominada "ambigüedad pragmática", entendida como la extensión metafórica o metonímica de un
significado a partir del significado originario.
En consecuencia, el proceso de cambio que denominamos gramaticalización, además de conectar sincronía y diacronía, pone de
manifiesto la existencia de principios generales, de naturaleza cognitiva, que nos permiten explicar fenómenos lingüísticos aparentemente diferentes.
Por otro lado, en estas páginas hemos mostrado que la gramaticalización requiere un estudio interrelacionado de todos los niveles de descripción lingüística, y especialmente de la morfosintaxis, la semántica y la pragmática, reivindicando sobre todo la importancia capital de esta última en el proceso de cambio lingüístico. Desde esta perspectiva, ampliada y renovada respecto a la concepción tradicional, la gramaticalización puede definirse así:
La gramaticalización es el proceso por el cual, en contextos
pragmáticos y morfosintácticos muy restringidos, algunos elementos
léxicos se convierten en gramaticales; en otras palabras, los elementos léxicos, en funciones sintácticas especificables, llegan a formar
parte de la textura estructural de la lengua, especialmente de sus
construcciones morfosintácticas (Traugott en prensa a: 1).

Considerando la gramaticalización como línea de investigación, dicho enfoque analiza los datos centrándose en las interacciones entre estructura y uso, en la gradualidad y en los procesos
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que, con mucha frecuencia (pero no exclusivamente), llevan a la
recategorización y a la participación de elementos léxicos en la textura gramatical de una lengua (Traugott 1996: 28). Así, la teoría de
la gramaticalización destaca la interdependencia entre langue y parole (el uso determina los cambios en el sistema); insiste en el carácter difuso de las categorías y en su estructura centro-periferia
(existe un continuum que explica el cambio lingüístico, el paso de
una categoría a otra, que no se puede justificar si se consideran las
categorías como compartimentos estancos definidos por condiciones necesarias y suficientes); y se basa en la tensión entre las estructuras fijadas y las no fijadas en una lengua.
Desde esta perspectiva, se puede concebir la gramaticalización
como un punto de encuentro de diferentes disciplinas y áreas de
análisis, que, desde otros enfoques teóricos y epistemológicos, difícilmente pueden ser conciliadas. No obstante, precisamente ese
carácter intermedio y sincrético, que hace tan interesante su estudio, plantea el problema teórico de la delimitación del proceso de
gramaticalización de otros procesos relacionados, como el cambio
lingüístico que no implica modificación de categoría o el cambio
de categoría de carácter morfológico. Como indica Traugott (l996:
28), no podemos equiparar gramaticalización y cambio: los cambios fonológicos que no tienen efectos morfosintácticos no forman
parte de la gramaticalización; éste sería el caso de la conjunción
disyuntiva AUT del latín a la forma o del español, por ejemplo. Tampoco deben tratarse como casos de gramaticalización los cambios
semánticos que no dan como resultado un cambio de categoría. De
hecho, existe una relación asimétrica entre cambio semántico y
gramaticalización: toda gramaticalización implica cambio semántico, pero no al contrario.
Aún más, ni siquiera se puede equiparar completamente gramaticalización y reanálisis: la gramaticalización implica cambio
de categoría gramatical (reanálisis), pero dicho fenómeno también se verifica en procesos de formación de palabras, como apuntan Hopper y Traugott (l993: § 3.5), ya sea por derivación -de
brazo (N) > abrazo (N) > abrazar (V)-, por composición -sacar
(V) + corchos (N) > sacacorchos (N)-, o por habilitación -blanco (Adj) > blanco (N)_.14 En sentido estricto, la gramaticalización
14. Cfr. Moreno Cabrera (1996) para un estudio de los procesos de lexicalización como
complementarios a los procesos de gramaticalización y motivados por un mismo tipo de jerarquía conceptual.
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da cuenta concretamente de un cambio gramatical producido en
el discurso, que no se puede disociar de modificaciones en el uso
y en el significado.
En resumen, el estudio de la gramaticalización fundamenta
una línea de investigación que permite descubrir regularidades alll
donde antes parecía reinar el caos o el caso particular. Su aplicación a un gran número de fenómenos morfosintácticos, diacrónícos, pero también sincrónicos, y el grado de generalidad que demuestra el hecho de que se puedan observar evoluciones paralela
en muchas lenguas, algunas alejadas tipológicamente, e incluso en
diferentes estadios evolutivos de una misma lengua, es prueba del
interés de los estudios que se incluyen en este campo.

CAPITULO

7

LA LINGüíSTICA COGNITIVA:
PRESENTE y FUTURO
7.1.

Principios fundamentales de la língüístíca cognitiva
7.1.1. La naturaleza cognitiva y simbólica del lenguaje
7.1.2. Semántica y pragmática
7.1.3. La relación entre los componentes de la gramática
7.1.4. El carácter difuso del lenguaje
7.2. Aportaciones de la língüístíca cognitiva
7.2.1. La lingüística cognitiva como modelo gramatical
7.2.2. Nuevos enfoques de viejos conceptos
7.3. Dos maneras de viajar: un ejemplo de análisis contrastivo cognitivo
7.4. Perspectivas y retos del cognitivismo
7.5. La lingüística cognitiva en y sobre las lenguas de España

7.1. Principios fundamentales de la lingüística cognitiva
Nuestro recorrido por la lingüística cognitiva, necesariamente
breve y esquemático, nos ha permitido adentrarnos en una concepción del lenguaje y de la lingüística que, basándose en conceptos clásicos, ofrece una nueva perspectiva de análisis.
Para la lingüística cognitiva el lenguaje es un instrumento de
conceptualización, es decir, un instrumento para expresar el significado, que, a su vez, se sirve de mecanismos generales de la
cognición. Esta perspectiva se diferencia de la adoptada por otros
modelos gramaticales, y sobre todo, como hemos comentado en el
capítulo 1, por la gramática generativa. En efecto, la lingüística cognitiva suele presentarse como una alternativa a los principios básicos del generativismo chomskyano, al menos en su versión estándar.
Lakoff sintetiza las principales diferencias entre los dos modelos a
partir de diez dicotomías, cuyo primer término corresponde, en líneas generales, al ideario generativo y el segundo, al cognitivo:
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1. ¿La semántica objetivista es adecuada o es necesaria una
semántica cognitiva?
2. ¿Las construcciones gramaticales son epifenómenos o tienen un estatuto cognitivo real?
3. ¿Las categorías gramaticales clásicas son suficientes para la
gramática o se requiere una teoría de prototipos?
4. ¿Será suficiente la dicotomía predictible-arbitrario en gramática o se necesita el concepto de motivación?
5. ¿Las transformaciones (o sus equivalentes aproximados, metarreglas, reglas de redundancia, etc.) pueden dar cuenta de
las relaciones entre construcciones o, por el contrario, necesitamos el concepto de "situación ecológica", definido en
términos de estructura radial, y una relación del tipo "basado en"?
6. ¿Las categorías sintácticas y la relaciones gramaticales son
autónomas o están estructuradas radialmente, alrededor de
un centro definido semánticamente?
7. ¿Todas las restricciones sintácticas tienen que ser explicadas
sólo por medio de reglas sintácticas que son ajenas al significado o un gran número de restricciones sintácticas pueden
ser justificadas semánticamente?
8. ¿El significado de cada construcción gramatical es una función computable del significado de sus partes, o hay construcciones cuyo significado está motivado por el significado
de sus partes pero no es computable por él a través de reglas generales?
9. ¿Existe una dicotomía estricta entre la gramática yelléxico
o hay un continuum entre ambos?
10. ¿La gramática es un módulo separado, independiente de
otros aspectos de la cognición o se sirve de otros aspectos
de la cognición como la categorización prototípica, los modelos cognitivos y los espacios mentales? (Lakoff 1987a:
466).

a. Naturaleza cognitiva y simbólica del lenguaje. EllensuaJl lO
es una facultad autónoma, sino que se relaciona con las otra habilidades cognitivas humanas. Las estructuras lingüísticas eltAn •••
timamente conectadas con el conocimiento y el pensamiento
deben entenderse en relación con la función comunicativa
lenguaje. A su vez, el conocimiento se basa en modelos de la l._
periencia corporal, que se crean a través de la actividad senlorlai
y motora. En ese sentido, la lingüística cognitiva intenta dar cuenta de cómo interactúan el cuerpo, la mente y el lenguaje.
Como consecuencia, el lenguaje manifiesta diferentes ¡radoe
de iconicidad. La iconicidad, en palabras de Croft (1990: 164), aplica el hecho de que "la estructura del lenguaje refleja, de allUftI
manera, la estructura de la experiencia, es decir, la experiencia del
mundo, incluida [... ] la perspectiva que impone el hablante .obn
el mundo".

La concepción cognitiva del lenguaje y de la gramática que se
deduce de la segunda parte de estas preguntas retóricas tiene una
serie de consecuencias programáticas y metodológicas, ya presentadas en la introducción (§ 1.2) Y analizadas a lo largo del libro, que retomaremos ahora como conclusión. Los principios
fundamentales de la lingüística cognitiva pueden resumirse como
sigue:

lit
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b. Interrelación de la semántica y pragmática. Del caIicttr
simbólico e icónico del lenguaje se deduce que no es posible eatablecer un límite claro entre los aspectos lingüísticos y los no lin.
güísticos, entre lo denotativo y lo connotativo, esto es, entre la se.
mántíca y la pragmática.
c. Relación entre los componentes de la gramática. No sólo l.
semántica y la pragmática están íntimamente unidas, sino, en general, todos los componentes del lenguaje y, muy en especial, la se.
mántica y la sintaxis. La estructura semántica motiva, en muchos
casos, la estructura gramatical y, por lo tanto, no se puede hablar
de una sintaxis autónoma. La gramática no se concibe como una
serie de módulos de aplicación sucesiva sino como un continuum
de unidades simbólicas, que son el resultado de la asociación entre un polo semántico y un polo fonético en diferentes niveles
(morfema, palabra, construcción).
d. Carácter difuso y dinámico del lenguaje. En una gran medida, nuestro "sistema conceptual se basa en categorías de nivel básico y prototipos que son graduales, radiales y metafóricos" (Gibbs
1996: 28). Este presupuesto se relaciona con la idea de que la gramática no se puede entender y tratar como una entidad estática,
sino que se debe partir de su carácter dinámico, siempre cambiante por el uso. Todo ello nos lleva al carácter difuso de los componentes del lenguaje y al cuestionamiento de la oposición taxativa entre diacronía y sincronía.
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Repasemos, con mayor detenimiento, los principios que acabamos de formular y las consecuencias que tienen para la teoría
lingüística.
7.1.1.

La motivación nos conduce al concepto de iconicidad (cfr. Haiman 1985), central en los estudios cognitivos, que no se restringe
a las onomatopeyas (formas que manifiestan una cierta iconicidad
fónica), como parecía sugerir Saussure, sino que va mucho más
allá. Por ejemplo, la iconicidad contribuye a explicar por qué los
pronombres suelen ser más cortos que los nombres comunes o los
sintagmas nominales a los que equivalen: la reducción del significado léxico se refleja icónicamente en una reducción formal. Si
bien dicha reducción también parece relacionarse con una mayor
frecuencia de uso de los pronombres, la influencia de la iconicidad
no debe descartarse.
Podemos observar cómo las diferencias conceptuales, con frecuencia, se proyectan en diferencias formales a partir de otros
ejemplos, como el de los relatívos.s

LA NATURALEZA SIMBÓLICA DEL LENGUAJE

El lenguaje es simbólico, es decir, se basa en la asociación en.
tre una representación semántica y una representación fonológica.
Dicha caracterización remite directamente a la concepción saussureana del signo lingüístico, pero se diferencia de ella en un punto fundamental: la arbitrariedad. Como apunta, entre otros autores, Sweetser (l990: 5), es innegable la arbitrariedad de expresar
concepto como "ver" con la forma ver en español, veure en catalán¡
see en inglés, etc.' Pero, a partir de este punto, el lenguaje no sé
estructura arbitrariamente, sino que es, en gran medida, motivado.
No es arbitrario que, como hemos comentado en el capítulo 6 (§
6.5.1), ver pueda derivar de su significado básico -'percibir con ~
sentido de la vista'- significados secundarios correspondientes a
'entender', como en (la), o a 'aprobar, considerar' (lb).
(l)

(2) a.

Los niños cuyos padres no asistirán a la reunión deberán comunicarlo
b. Los niños que sus padres no asistirán a la reunión deberán comunicarlo

a. ¿Ves lo que te quiero decir?
b. No veo bien que precisamente él no vaya a la boda

Esta extensión de significado se puede verificar, con alguna'i
diferencias, en diferentes lenguas, lo que parece apoyar la idea ete
la motivación (cfr. Sweetser 1990: cap. 2). En efecto, los diferentes
usos verbales de ver ejemplifican un caso de polisemia, que dé~
muestra que las palabras no adquieren nuevos sentidos de man.~~
ra caótica o por azar, sino que el cambio del significado se guía pdt
principios cognitivos determinables y que remiten a procesos dé
metáfora y metonimia.
.,
Otra diferencia respecto a la concepción saussureana del carácter simbólico es que, desde el punto de vista cognitivo, no afecta sólo a las palabras, al signo lingüístico, sino que afecta a los
morfemas y a unidades superiores a la palabra, como las construcciones, según hemos podido observar en el capítulo 3 (§ 3.5).
1. Incluso las onomatopeyas son arbitra trias en la medida en que cada lengua codifica un
mismo sonido de maneras diferentes. Por ejemplo, los gallos gritan quiquiriqut en español y, en
cambio. en inglés profieren cock-a-doodle-doo.
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La construcción de (2a) corresponde a una subordinada relativa sintética: el relativo sincretiza las funciones de nexo y de pronombre, la segunda de las cuales, a su vez, es doble, puesto que
implica una función sintáctica oracional (en este caso de determinante posesivo) y una función anafórica (de remisión al antecedente niños). La construcción de (2b), más usual en la lengua hablada (al menos en algunas zonas) que su versión culta y normativa (2a), es analitica: expresa los valores de cuyo a partir de dos formas, el nexo que y el posesivo sus. En este segundo caso, que propiamente no sería un relativo, sino el subordinador general (la conjunción que), ya que la función de sustituto ha pasado a realizarla
sus. El posesivo asume la función referencial y sintáctica que, en
la versión sintética, aglutinaba la forma cuyo, junto al papel de
nexo, que ahora lleva a cabo que.
Las características de (2b) y su éxito en la lengua hablada no
formal se pueden explicar por el equilibrio inestable entre la estrategia sintética y la analítica, que se observa, a menudo, en la
evolución de las lenguas, y también por un principio de iconicidad
2. Siguiendo a Givón (1990), Ungerer y Schmid (1996: § 6.1.) hablan de diferentes tipos de
iconicidad y reseñan algunos ejemplos de estudios sobre el tema, como los relacionados con la
ordenación icónica de los morfemas verbales o los nominales.

...
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que tiende a representar la duplicidad funcional (nexo y elemento
referencial) a través de dos formas. La forma cuyo, yen general los
relativos, contraviene dicho principio, pues aglutina dos funciones
en una única forma, y por ello es lógico que el hablante tienda a
separar las funciones asignando una forma a cada funcíón.!
. Esta concepción ampliada de la iconicidad tiene tal importanCIa en el programa cognitivo que podemos considerar como uno
de sus objetivos principales el "mostrar cómo los aspectos formales pueden derivar de aspectos significativos" (Lakoff 1987a: 491),
Una clara ilustración de dicho objetivo es el caso de los denominados pluralia tantum, como tijeras, gafas o pantalones. La morfo ..
logía plural de esos sustantivos no corresponde, como en los de ..
más. sustantivos, a una pluralidad de objetos designados, sino que
re~Ite al hecho de que los objetos designados constan de dos partes Iguales altamente reconocibles y cognitivamente relevantes (cfr.
Langacker 1990a: 304). De casos como éste podemos deducir que
l~ ~ue, a simple vis.ta, podría parecer un desfase entre forma y significado es, en realidad, una estrategia para simbolizar determinados aspectos semánticos relevantes.
7.1.2.

SEMÁNTICA y PRAGMÁTICA

La naturaleza simbólica del lenguaje nos lleva directamente a
l~ centralidad del significado en el estudio lingüístico. La gramátíca es un conjunto de unidades simbólicas que, a su vez, se de~nen como instrumentos para expresar ideas en formas lingüísticas. En efecto, el puntal básico de la lingüística cognitiva es el
trat~miento del significado y su consideración como punto de
partida y de llegada de la investigación. De hecho, muchas veces
s~ ~a hablado n? de lingüística cognitiva, sino de semántica cognítíva para refenrse sobre todo a algunas contribuciones pioneras
del cognitivismo.

. 3. Esta misma tendencia. aunque de manera quizás menos evidente y frecuente. se rnanifie~ta por .lapreferencia, en la lengua coloquial. de estructuras con la fonna que frente a las sinréticas quien, donde. como. etc. (ia-b), así como por el recurso a construcciones como (ie), paralela a la de cuyo que estamos analizando:
(i) a) Compré un libro de un autor que no había oído nombrar nunca (a quien)
b) La chica de la que te hablé vive en aquella calle (de quien)
e) Compré un libro de un autor que no lo había oído nombrar nunca (a quien)
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La lingüística cognitiva propone una equivalencia directa entre
el significado y la conceptualización, entendida en un sentido amplio. Igual que sucede con la conceptualización, el significado no
se puede entender si se considera descontextualizado, lo cual pone
en entredicho los postulados básicos de las teorías semánticas formales basadas en condiciones de verdad. Consideremos el caso de
los sinónimos, que se definen por tener un mismo significado. Si
aceptamos esta definición general, debemos añadir que, en contadas ocasiones, existen dos palabras o construcciones totalmente sinónimas. Las diferencias entre utilizar la palabra papá y la palabra
progenitor en una oración como Se lo ha dicho su papá/progenitor,
pueden llevarnos a interpretaciones muy distintas (literales, irónicas, etc.), a pesar de que designan un mismo referente. Complementariamente, denominar a una misma persona papá, Juan, Sr.
Pérez, señor presidente, colega o tio no hace que esas expresiones
nominales sean sinónimas: se trata de denominaciones que remiten a diferentes contextualizaciones del "objeto" al que se alude y
del sujeto emisor.
Todos estos matices, que no entran en juego en teorías semánticas objetivistas, tienen un papel central en una semántica cognitiva, donde la distinción entre significado denotativo y connotativo deja de ser pertinente. Se desdibujan, así, los límites que separan la semántica y la pragmática. Llevando este punto de vista a
su conclusión extrema, como apuntan Santos y Espinosa (1996:
20), "no tiene sentido la distinción entre semántica y pragmática,
o entre significado estrictamente lingüístico y lo que quiere significar el hablante atendiendo a sus intenciones comunicativas,
creencias, contexto, etc.".
Por todo ello el significado no se puede analizar a partir de
rasgos "objetivos" aislados, de condiciones veritativas, sino que se
entiende siempre en relación a un modelo cognitivo (o un dominio cognitivo, en terminología de Langacker) y se caracteriza respecto a estructuras de conocimiento. Según la visión cognitiva, el
significado de una estructura compleja no es la simple suma de
los significados de sus partes, sino que manifiesta cualidades gestálticas. Por ello un análisis semántico formal o estructural es claramente insuficiente: el significado no se construye sólo a partir
de rasgos primitivos, sino que nace de nuestro conocimiento enciclopédico. El significado no se puede analizar completamente a
partir de rasgos, puesto que el significado es inseparable del marco que le da sentido. Dicho marco, el dominio cognitivo, no forma parte de lo que generalmente se identifica como significado
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"léxico", pero éste sólo puede entenderse por su relación con
aquél. Además, hay que tener en cuenta que la situación comunicativa y el propio texto son elementos fundamentales de contextualización: la interpetación de una palabra (como progenitor o
papá) puede variar según en qué texto y en qué situación se emite. Por lo tanto, es imposible trazar fronteras rígidas entre los aspectos lógicos y sociales del significado.
Esta concepción enciclopédica del significado se relaciona con
la idea de que no existe una diferencia categórica entre el significado literal y el figurado (donde se incluyen las expresiones idiomáticas, las metáforas y metonimias y las extensiones semánticas
como la polisemia). Por otro lado, justifica que la estructura semántica no se considere universal, sino, hasta un cierto punto, dependiente de la lengua determinada. Las habilidades cognitivas y
la experiencia son comparables entre culturas, pero la manera
como se construye un significado concreto está sujeta a variables
interlingüísticas y culturales.
7.1.3.

LA RELACIÓN ENTRE LOS COMPONENTES

DE LA GRAMÁTICA

Otro punto fundamental de la lingüística cognitiva, que nuevamente manifiesta un enfoque holístico, es el cuestionamiento
profundo de la autonomía del lenguaje y de la centralidad sintaxis.
Como destaca Langacker (1987: 28), la hipótesis de la autonomía
de la sintaxis se basa en una determinada concepción de los as""
pectos semánticos y su papel en el lenguaje: "puesto que los morfemas gramaticales y las relaciones sintácticas son de naturaleza
no semántica y puesto que las oraciones pueden, por lo tanto, diferenciarse por su forma gramatical sin consecuencias semánticas,
se deduce que la sintaxis es autónoma". La lingüística cognitiva se
opone frontalmente a dicha concepción. De la aceptación de la naturaleza simbólica, significativa, de todos los aspectos del lenguaje se sigue la necesaria interrelación entre todos los componentes
de la gramática. Así lo expresa Langacker (1987: 35):
La gramática cognitiva [...] postula que el léxico, la morfología
de unidades simbólicas que sirven para estructurar el contenido conceptual con finalidades expresivas. Desde este punto de vista. es incoherente hablar de la gramática separada del significado, y se rechaza la segmentación de la estructura gramatical en componentes discretos.
y la sintaxis forman un continuum
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La gramática es, pues, un inventario de unidades simbólicas
estructuradas. La semántica y la fonología se entienden como los
dos polos de dichas unidades; el léxico, la morfología y la sintaxis
constituyen un continuum de unidades simbólicas que estructuran
el contenido conceptual. Cualquier cambio formal tiene efectos semánticos, por lo que la segmentación de la estructura gramatical
en componentes discretos puede llegar a desvirtuar la auténtica naturaleza del lenguaje. Tuggy (1980) muestra que dos estructuras
aparentemente "sinónimas" como (3) y (4) presentan diferencias
de significado:
(3) Le ensuciaron el coche
(4) Ensuciaron su coche
Aunque la situación descrita es la misma, (3) la representa gramaticalmente desde el punto de vista de la persona afectada o del
interés, mientras que (4) la construye respecto a la posesión. Es decir, una organización gramatical diferente implica una interpretación diferente, lo cual demuestra la ausencia de sinonimia gramatical. Esta idea se formaliza y se amplia a través del Principio de
no sinonimia, formulado así por Goldberg (1995: 67):
Principio de no sinonimia: Si dos construcciones no son distintas sintácticamente, tienen que ser distintas semántica o pragmáticamente.

De dicho principio se derivan dos corolarios fundamentales
(Goldberg 1995: 67):
Corolario A: Si dos construcciones son distintas sintácticamente y sinónimas semánticamente, no deben ser sinónimas pragmáticamente.
Corolario B: Si dos construcciones son distintas sintácticamente y pragmáticamente sinónimas, no deben ser sinónimas semánticamente.
Con ello se pone de manifiesto la mutua relación entre los aspectos formales y los semántico-funcionales de cualquier unidad
lingüística.
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La necesaria integración de los componentes lingüísticos no
significa que sea imposible reconocer distinciones pertinentes entre diferentes aspectos del lenguaje. Sin embargo, caracterizar uno
de los componentes de manera aislada puede llevar a pasar por
alto restricciones y condicionamientos procedentes de los otros
componentes de la estructura lingüística, lo cual conduce indefectiblemente a una visión poco realista del lenguaje.
7.1.4.

EL
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nombres o la de las conjunciones y las preposiciones, que no se
pueden considerar carentes de contenido referencial, p~ro. que
tampoco son tan plenas léxicamente como los verbos predicativos,
pongamos por caso. Incluso dentro de una misma categoría, c~~o
el verbo, existe una gradación muy clara que va desde los auxiliares a los verbos predicativos, pasando por los atributivos y los semiatributivos, como podemos ver comparando los ejemplos de (S).
(5)

CARÁCTER DIFUSO DEL LENGUAJE

La mayor parte de aspectos del lenguaje, y de la experiencia en
general, es cuestión de grado. Las relaciones y las categorías lingüísticas no se pueden caracterizar a partir de distinciones taxativas derivadas de condiciones necesarias y suficientes, sino que forman parte de gradaciones y presentan límites difusos. Las cosas no
son o blancas o negras, o buenas o malas. Este hecho resulta un
escollo para el análisis formal del lenguaje, comparado con la reducción de la variabilidad a dos únicas posibilidades, que resulta
muy práctica y facilita aplicaciones como las informáticas. No obs.•
tante, su aceptación supone la posibilidad de acercarnos a una visión más próxima a la realidad y sienta las bases de un modelo que
permita incorporar de forma natural los aspectos no discretos del
lenguaje.
Así, un tratamiento no discreto permite reconocer que los jui .•
cios de gramaticalidad no se pueden reducir a una dicotomía tan
simplista como gramaticallagramatical (entre la gramaticalidad y
la agramaticalidad total hay grados que el concepto de aceptabilidad ayuda a determinar, pero que no puede explicar del todo). Adi..
cionalmente, nos permite explicar que no todos los miembros de
una categoría son igualmente representativos, lo que contribuye a
explicar las peculiaridades de los miembros más periféricos sin
tener que excluirlos del objeto de estudio o catalogarlos como
excepciones. Por último, pone entre interrogantes muchas dicotomías que se han aceptado como irrevocables a lo largo de la historia lingüística, como, por ejemplo, la oposición que separa las categorías funcionales (con contenido gramatical o "sin significado")
de las categorías léxicas (con contenido referencial). Es evidente
que entre las categorías puramente funcionales (los morfemas) y
las categorías puramente léxicas (como el nombre común o el verbo predicativo) existen clases intermedias, como la de los pro-
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a El problema ha aumentado
b. El problema es grande
c. El problema se hace grande
d. El problema aumenta

Mientras que en (Sa) el auxiliar ha sólo es el soporte de los
morfemas verbales y la carga semántica verbal recae en el participio (aumentado), el valor gramatical y el léxico aparecen totalmente integrados en aumentar (Sd). Los ejemplos de (Sb) y (Sc)
ilustran casos intermedios donde el verbo contiene rasgos gramaticales, pero, auqnue debe ir acompañado por un predicado no
verbal (grande), podemos decir que aporta algún tipo de información semántica. Ciertamente, ésta es muy débil en el caso de ser
(Sb), que simplemente significa la existencia de un estado, pero en
todo caso es mayor que la del auxiliar haber; por otro lado, en (Sc)
el valor puramente existencial da paso a un carácter aspectual, relacionado con la idea de 'cambio de estado', en el caso de hacerse
(cfr. Todolí 1998).
Ejemplos como éstos muestran una gradación cuanto al significado léxico de las palabras que matiza la distinción entre palabras
llenas y vacías, léxicas y funcionales. Al mismo tiempo, podemos
comprobar que esta gradación léxica corresponde a una gradación
de tipo sintáctico, que va desde una forma verbal totalmente dependiente de otra (un morfema), hasta un verbo plenamente predicativo, pasando por formas verbales que necesitan ir acompañadas de una predicación no verbal para formar oraciones gramaticales. Este paralelismo, lejos de ser casual, es perfectamente
esperable en una concepción cognitiva, en la que lo semántico y
lo sintáctico van de la mano, y remite, además, a las características distintivas de los procesos de gramaticalización (cfr. capítulo
6, § 6.3).
Comentemos un último ejemplo. Solamente reconociendo el
carácter difuso de la categorización podemos caracterizar corree-
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tamente un concepto como el de nombre propio. De acuerdo con
su comportamiento, deberíamos hablar de "pronombre propio",
más que "nombre propio". El nombre propio comparte muchas
características con los pronombres personales tónicos, con los
que es intercambiable. Basta comparar los ejemplos de (6) con los
de (7):
(6)
(7)

a. Juan no quiso venir a la fiesta
b. Él no quiso venir a la fiesta
a. El depósito del coche nuevo está lleno de gasolina
b. ??Él está lleno de gasolina

Aun teniendo en cuenta las diferencias entre usar un nombre
propio (oa) y un pronombre personal (éb), la sustitución es posible. No sucede así, en cambio, con el nombre común (7a), que no
siempre puede ser sustituido por un pronombre personal (7b) y,
en general, se retoma en el discurso mediante otros mecanismos.
Además, tanto el nombre propio como el pronombre se comportan como sintagmas nominales completos, a diferencia del nombre común, que es característicamente el núcleo del sintagma nominal (8a). Buena muestra de ello es la imposibilidad de expandir un pronombre con un complemento restrictivo (8b), como
tampoco se puede expandir restrictivamente un nombre propio
en su uso habitual (Be).
(8)

a El bedel del aulario me ha abierto el aula
b. *Él del aulario me ha abierto el aula
c. *Juan del aulario me ha abierto el aula

Únicamente una concepción difusa del nombre y del pronombre que sitúe en dos extremos de un continuum el nombre común
y los pronombres personales, y en una posición intermedia el
nombre propio, puede dar cuenta de las particularidades semánticas y sintácticas de dicha clase (cfr. Cuenca 1996: § 5.4). Se muestra, por consiguiente, que la norma no es la distinción tajante entre categorías, sino la existencia de casos intermedios (de fronteras
difusas) que, con todo, son explicitables y sistematizables, por lo
que no nos vemos obligados a apelar a la excepción.
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7.2. Aportaciones de la lingüística cognitiva
Como hemos tenido ocasión de observar, la lingüística cognitiva, por un lado, nos propone un punto de vista diferente sobre el
lenguaje y, por otro, da un nuevo sentido a conceptos clásicos
como fondo y figura, metáfora y metonimia o gramaticalización.
7.2.1. LALINGüíSTICA
COGNITIVA
COMO
MODELO
GRAMATICAL
El cognitivismo pretende constituir un marco metodológico
que facilite la descripción integrada de los diferentes aspectos que
constituyen el lenguaje, en clara contraposición con los modelos
que los analizan separadamente. Se plantea estudiar todos los aspectos del lenguaje, dando una explicación conjunta a los aspectos
generales y a los aspectos específicos de cada lengua. Se parte de
la idea de que estos últimos también responden a principios estructuradores determinables. En palabras de Langacker (1987: 45),
el lenguaje "es una mezcla de regularidad e irregularidad" y hay
que "tratar este hecho de manera natural y apropiada".
Estos objetivos imponen, necesariamente, unas elecciones metodológicas que afectan, entre otras cosas, a la selección de los datos, a la formalización gramatical y, en general, a la forma de la
gramática. En general, podemos concretar estas opciones en los siguientes puntos (cfr. Langacker 1987: § 1.2):
a. El papel de la formalización linguistica en muchos modelos
es tan importante que lleva a excluir del estudio muchos aspectos
que no se acomodan a la formalización elegida. En general, un alto
nivel de formalización implica también un mayor o menor grado
de idealización y un alto grado de abstracción. Ello puede comportar la homogeneización de los hechos lingüísticos y el consiguiente efecto de hacer que los datos parezcan más regulares de lo
que son en realidad. Para la lingüística cognitiva, "la formalización
no es una finalidad en sí misma, sino más bien un medio de comprender" (Langacker 1987: 43). Lo que interesa prioritariamente es
clarificar conceptos, no perfeccionar sistemas formales, aunque
este segundo objetivo tampoco se descarte.
b. El punto anterior nos lleva a la selección de los datos que
estudia el lingüista. La abstracción se realiza, en la mayoría de te-

r
192

INTRODUCCIÓN A LA LINGüíSTICA COGNITIVA

orías lingüísticas, mediante la selección de los ejemplos prototípicos de cada componente y de cada caso, lo que deja fuera de estudio (o marginados, en el mejor de los casos) los datos que no
encajan en el modelo. Este hecho afecta muy especialmente al léxico y en especial a las expresiones fijas, que han sido frecuentemente infravaloradas por ser consideradas no predictibles ni sujetas a principios y, por tanto, sólo susceptibles de ser consignadas en listados. Desde el punto de vista cognitivo, se intenta ver la
regularidad también en el léxico y en las expresiones idiomáticas,
que, de hecho, constituyen uno de los aspectos centrales de estudio. Con ello se relaciona convenientemente el componente léxico
con los demás niveles de análisis, como hemos explicado ante.
riormente.
Los gramáticos cognitivos [... ] consideran el lenguaje figurado
como uno de los primeros puntos de estudio y postulan que no hay
una distinción taxativa entre el lenguaje literal y el figurado, entre
las expresiones idiomáticas y las expresiones convencionales de ca~
rácter no idiomático o entre la estructura léxica y la gramatical; el
lenguaje figurado se acomoda como una faceta integral de la organización lingüística que puede interactuar con procesos gramaticales (Langacker 1987: 38).

La auténtica simplicidad y economía explicativa no debería implicar pasar por alto datos y fenómenos relevantes, aunque puedan
no parecerlo a primera vista.
c. Otro punto que opone el cognitivismo a otros modelos es
su posición respecto a lo que Langacker denomina la falacia "regla/lista". Según esta falacia, lo productivo debe formularse en forma de regla, mientras que lo idiomático sólo puede formularse
como lista. La dicotomía parece extenderse a los modelos, de
manera que, según esta concepción, se distingue entre los que proponen reglas y los que proponen listas, tendiendo a primar los
primeros como los únicos científicos. Esa visión maniquea deja
fuera la opción intermedia, más adecuada y realista, que es la de
realizar una descripción que contenga reglas o principios que recojan los aspectos generales junto a formas específicas. De hecho,
recientes estudios psicolingüístícos parecen sugerir que es así
como se adquiere una lengua.
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d. El grado de generalidad de las conclusiones derivadas de un
enfoque cognitivo, ciertamente, se ve afectado por sus principios
metodológicos. Admitir que el lenguaje es difuso y que todo es
cuestión de grado implica que muchos aspectos no son predictibles
en términos absolutos. Sin embargo, eso no quiere decir que la
teoría no sea predictiva: es predictiva en términos estadísticos más
que en términos absolutos. La gramática especifica el campo de
aplicación de una regla y destaca los factores que pueden evitar la
aplicabilidad de tal regla. La misma concepción se aplica al cambio lingüístico: podemos señalar tendencias generales y aspectos
comunes, pero no es posible realizar una predicción absoluta. Más
que hablar de universales absolutos, se pueden establecer tendencias universales de alcance variable:
[... ] una predictibilidad absoluta, en general, es imposible de alcanzar. Para muchas propiedades estructurales, sólo podemos esperar que se llegue a establecer la probabilidad relativa de encontrarlas en una lengua elegida arbitrariamente, y no debemos esperar ser
capaces de predecir su presencia o ausencia en términos absolutos
(Langacker 1987: 52).

Todo ello nos lleva a una concepción difusa, prototípica y
radial del lenguaje y del estudio gramatical. La teoría lingüística
debe tener como objetivo, pues, caracterizar estructuras determinando su grado de prototipicidad y su fijación cognitiva.
7.2.2.

NUEVOS

ENFOQUES

DE VIEJOS CONCEPTOS

En nuestra opinión, una de las grandes aportaciones de la lingüística cognitiva es la rehabilitación y modernización de nociones
clásicas. Ya hemos hecho referencia al concepto de unidad simbólica y su relación con el signo de Saussure; también es saussureano el concepto de motivación, que se lleva a sus máximas consecuencias en el cognitivismo. Además, hemos hablado del concepto
de iconicidad que, partiendo de la formulación de Peirce, amplía
su campo de aplicación hasta límites insospechados. Igualmente,
hemos introducido nociones como semejanza de familia de Wittgenstein, que es fundamental para entender el proceso de categorización como dinámico y difuso. Por su importancia, volveremos
brevemente sobre tres aspectos estudiados en capítulos anteriores:
la distinción figura y fondo, los conceptos retóricos de metáfora y
metonimia, y la noción de gramaticalización.
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La distinción figura y fondo nos remite directamente a la psicología de la forma o de la gestalt, corriente psicológica que surgió a principios de siglo en Alemania. Una de las ideas clave de
esta teoría es que los estímulos se procesan agrupados, de mane.
ra que la percepción se concibe primariamente como global u holística. La aportación de la lingüística cognitiva a esta distinción
clásica es destacar que los principios gestálticos juegan un papel
fundamental en la categorización y en las estructuras gramatícales e introducir un elemento dinámico vinculado a la acción del
sujeto hablante respecto a los mensajes que emite. Es lo que Un"
gerer y Schmid (1996: xi-xii) han sintetizado en tres principios: la
perspectiva experiencial del lenguaje, la de preeminencia y la de
atención.
a. La perspectiva experiencia! explica que las definiciones
de palabras u otras estructuras significativas no son objetivas ni 1I{j.
tán basadas únicamente en reglas lógicas, sino que suponen la entrada en acción de asociaciones e impresiones que forman parte de
la experiencia del hablante.
b. La perspectiva de preeminencia da cuenta de que no todos los elementos asociados tengan un valor igual y que esa diferencia de valor pueda traducirse en diferencias formales, sintácticas.
c. La perspectiva de atención establece que lo que expresas
mos refleja las partes del evento que atraen nuestra atención. se
trata, pues, de un principio complementario al anterior, la misma
idea formulada desde otro punto de vista.
'
Veamos cómo se aplican estos conceptos de naturaleza gestáltica al análisis de algunas oraciones como las de los ejemplos síguientes:
"
(9)

a. La casa está delante del colegio
b. El colegio está detrás de la casa

(10)

a.
b.

(11)

a. Nadie ha reseñado el libro todavía
b. El libro no ha sido reseñado todavía

Juan se parece a Pedro
Pedro se parece a Juan
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La preeminencia nos proporciona una explicación de cómo se
selecciona y se organiza la información en una oración y justifica
las diferencias que notamos entre la versión (a) y (b) de cada ejemplo anterior. Dichas diferencias no se pueden atribuir a factores semánticos identificables con condiciones de verdad, puesto que, en
ese sentido, ambas versiones son idénticas. Lo mismo sucede si
nos fijamos en la estructura sintáctica: las dos oraciones presentan
una misma configuración categorial y funcional, sólo que el sujeto y el objeto están ocupados por palabras distintas. La diferencia
es que cada una de las versiones responde a un punto de vista distinto adoptado por el emisor, a una diferencia de preeminencia (relación fondo-figura) de las entidades a las que se alude.
En algunos casos las diferencia de proneeminencia pueden incluso justificar la diferencia de aceptabilidad entre oraciones, que,
aparentemente, deberían ser sinónimas como las de (12):
(12)

a. Pepito se parece a su padre
b. ? Pepe se parece a su hijo
c. ?? El padre de Pepito se parece a su hijo

La anomalía de (12b-c) no se puede deducir de aspectos sintácticos ni de diferentes condiciones de verdad -entendidas como
proposiciones lógicas significarían lo mismo y, de hecho, (12a) implica (12b)-, sino que derivan de una diferencia de preeminencia.
Lo normal es adoptar la perspectiva del progenitor y no de la progenie (es más preeminente aquél que éste) en el caso -bastante
frecuente sobre todo cuando hay algún nacimiento en la familiade determinar parecidos; los padres constituyen un mejor punto de
referencia que los hijos por la direccionalidad de la relación: los
padres son el origen de los hijos y no al revés. Eso explicaría que,
en condiciones contextuales neutras, sea más aceptable (12a) que
(12b) o (12c).
Detengámonos en un último ejemplo, comentado por Talmy
(1978):
(13)

a.
b.

La bicicleta está cerca del edificio
??El edificio está cerca de la bicicleta

La perfecta gramaticalidad y aceptabilidad de (13a) contrasta
con la extrañeza que produce (l3b). Tal intuición se puede justificar si tenemos en cuenta que, de acuerdo con nuestra experiencia,
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los objetos móviles son más preeminentes -fijan más nuestra
atención- que los objetos grandes e inmóviles. Por ello, en una relación asociativa, los primeros se relacionan más fácilmente con la
figura y los segundos, con el fondo. Es decir, lo nomal, en una oración como (13) es que la figura se manifieste gramaticalmente
como sujeto y el fondo, como atributo, y no al revés.
En el procesamiento de la información lingüística no sólo juegan un papel importante las asociaciones entre entidades y los
principios que las rigen, sino también fenómenos como la metáfora y la metonimia. Desde un punto de vista cognitivo, no se trata
de puras figuras retóricas, sino de auténticos instrumentos conceptuales que permiten procesar conceptos abstractos y complejos
a partir de conceptos más simples que, al tiempo, son más familiares y preeminentes para los hablantes. Así pues, no se circunscriben al lenguaje literario o retórico sino que impregnan nuestra
vida cotidiana, como sugiere el título del libro de Lakoff y Johnson
(1980) Metaphors We Live By, traducido al español como Metdforas
de la vida cotidiana." Consideremos, por ejemplo, las expresiones
de (14):
(14) La cabeza del pelotón, la cola del pelotón, un diente de
ajo, una cabeza de ajos, la pata de la mesa, el brazo del
sillón, el ojo de la aguja, el ojo del huracán, etc.
Todas estas expresiones utilizan metafóricamente o metonímicamente diferentes partes del cuerpo humano o animal para describir partes de objetos o entidades. Dichas partes se entienden
por relación a elementos que nos son más conocidos, puesto que
forman parte de nuestro propio cuerpo o del cuerpo de los animales. Este tipo de proyecciones nos remite al carácter "corpóreo"
del lenguaje, del que hablabamos más arriba y también en el capítulo primero. Por otro lado, el estudio de la métafora y la metonimia en el lenguaje también sustenta lo que se conoce como hipótesis Iocalista, que supone una base espacial en la mayor parte de conceptos fundamentales y propugna el carácter primigenio '
de las expresiones espaciales desde el punto de vista semántico y
sintáctico.
4. Como hemos tenido ocasión de ver en los capítulos anteriores. la estructuración categorial. la polisemia o el cambio lingüístico se basan a menudo en procesos metafóricos y metonímicos.
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En relación directa con el valor de la metáfora y de la metonimia, comentaremos, por último, la nueva perspectiva que confiere
a la gramaticalización un tratamiento funcional y cognitivo del
cambio sintáctico. El reconocimiento del carácter difuso y dinámico del lenguaje, en constante cambio por la interacción con el
contexto y por el uso discursivo, crea la necesidad de dotar de contenido un concepto como el de gramaticalización. En palabras de
Croft (1993: 377),
[oo.] la relación forma-significado, con frecuencia, se encuentra en
un estado de flujo a causa de las complejas analogías y diferencias
entre las estructuras conceptuales, que pueden ser reflejadas por medio de estructuras sintácticas. La variación y el cambio en las estructuras lingüísticas en una lengua determinada sugiere que las
conceptualizaciones que subyacen a diferentes estructuras no son
sólo inconmensurables. sino que también están disponibles simultáneamente para los hablantes de una lengua en un momento dado.

La gramaticalización, como proceso de cambio de categoría
activado por fenómenos semántico-discursivos, no sólo es fundamental para dar cuenta del dinamismo diacrónico de las lenguas,
extremo reconocido por todas las teorías lingüísticas, sino que puede observarse también sincrónicamente. De esta manera, se pasa
de una consideración de la sincronía estática, idealizada, a un tratamiento dinámico, en constante evolución, y, al mismo tiempo, se
ve bajo otro prisma la oposición entre diacronía y sincronía. Se entiende que los datos de la sincronía pueden marcarnos las vías de
análisis diacrónico y viceversa, lo que impone un dinamismo en el
estudio lingüístico.
Centrémonos en el caso de la conjunción adversativa pero. Del
sintagma preposicional PER HOC 'por eso' del latín, compuesto por
una preposición causal ('por') y un deíctico Cesto'), se crearon las
conjunciones adversativas básicas de castellano (pero), y del catalán (pero), así como la forma pero del italiano, cuyo uso es mucho
más marcado y restringido respecto a la conjunción adversativa general ma.
En castellano actual, pero se ha fijado como conjunción. Sin
embargo, el catalán mantiene dos usos diferenciados de pero: un
uso propiamente conjuntivo ISa) y otro que demuestra un estadio
intermedio de fijación del antiguo sintagma preposicional respecto a la conjunción homónima 15b-c).
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a.

Tornara tard, pero no vindra després de les 12
'Volverá tarde, pero no vendrá después de las 12'

b. Tornara tard; no vindra, pero, després de les 12 .
'Volverá tarde; sin embargo/con

c.

todo, no vendrá después de las 12'

Tornara tard; no vindrá després de les 12, pero
'Volverá tarde; sin embargo/con
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Lo destacable del proceso no es la diferencia entre el castellano y el catalán, sino que se está repitiendo en la lengua actual en
algunos dialectos (fundamentalmente en catalán oriental) con la
forma per aixo 'por eso', pronunciado 'perxo', que indica también
contraste y aporta un matiz concesivo.

todo, no vendrá después de las 12'

(17) A: No et va dir que vindria?
El pero de (LSb), tiene un significado parecido al primero
(LSa), pero, sintácticamente, el nexo se comporta de manera diferente: tiene carácter parentético y manifiesta movilidad dentro de
la oración, además de añadir un matiz concesivo, sobre todo cuando se sitúa en posición final absoluta (l Sc). Se comporta, en consecuencia, como sin embargo, con todo, no obstante, etc., elementos nexuales que no se pueden identificar con las conjuciones propiamente dichas.
Es interesante destacar que dicho uso se documenta-también
en el castellano del XVI, como indica Portolés (1998: 49) remitiendo a la siguiente cita de Don Quijote:
(16) [.0.] y os la pusiera en vuestras manos, para que hiciérades della a toda vuestra voluntad y talante, guardando,
pero, las leyes de la caballería. [M. de Cervantes, Don Quijote, Parte J, cap. LIII].
De estos casos podemos deducir, que, en la transición desde
sintagma preposicional causal en latín hasta conjunción adversativa en algunas lenguas románicas, existe una etapa intermedia de
la que aún quedan rastros en catalán, en construcciones como
(l Sb-c) y documentada también en castellano antiguo (16). A diferencia de la conjunción homófona, pero/pero presenta movilidad y
tiene carácter parentético, por lo que propiamente no se comporta como una auténtica conjunción (cfr. Cuenca 1992-1993). Parece
claro, por lo tanto, que junto a la conjunción pero/pero existió en
castellano y existe todavía hoy en catalán una forma conectiva que
muestra un estadio intermedio entre la etapa asindética -sin nexo
que explicite la relación-, propia de la lengua antigua, y la etapa
sindética -manifestación
a través de nexos conjuntivos o cuasi
conjuntivos-o Dicho estadio, lejos de ser una anomalía o una excepción, se puede reconocer en la formación de gran número de
conjunciones.

'¿No te dijo que vendría?'

B: No víndra, perxo
'A pesar de eso, no vendrá'

La forma reducida perxo reproduce nuevamente el mismo
cambio que se verifica desde el latín (PER Hoc/per aixo 'por eso'),
y presenta un uso más restringido y marcado que pero: aparece
sólo en posición final y tiene un significado más fuertemente concesivo."
Se muestra que el proceso de gramaticalización puede ser recursivo: el sintagma causal per aixo, como lo hiciera su homónimo
latino muchos siglos antes, adquiere un valor concesivo y se gramaticaliza. En concreto, se refuerza un significado concesivo, derivado por implicatura del significado causal originario a partir de
su vinculación con contextos contrastivos; al tiempo, la forma va
perdiendo el carácter deíctico y deja de funcionar como circunstancial en la oración donde se encuentra para indicar una relación
conectiva. Con todo, no podemos hablar en este caso de una auténtica conjunción.
El grado de fijación gramatical de las tres formas derivadas
del sintagma preposicional causal (pero conjunción, pero "cuasi
conjunción" y perxo/per aixo), diferenciables en primera instancia
por su posición en la oración (inicial, intermedia o final y final,
respectivamente), es progresivamente menor. Comprobamos,
pues, que el sintagma per aixo del catalán actual repite el camino que ya convirtiera la forma latina correspondiente en una conjunción, a través de la convencionalización de una inferencia que
5. Como anécdota, podemos comentar que dicho uso se ha trasladado al castellano hablado por catalanes y mallorquines (cfr. Español 1996:302), lo que genera no poca sorpresa en hablantes de otras zonas. Así, intercambios como (i), entre un hablante catalán (B) y otro procedente de otra zona (A), no son en absoluto extraños:
(i) A: Creo que esa película tiene demasiadas escenas violentas
B: No está mal. por eso [= 'con todo, no está mal']
A: ¿Qué? ¡Precisamente por eso está mal!
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permite el cambio semántico de lo causal a lo concesivo y de la
fijación estructural que caracteriza los procesos de gramaticalización.
7.3. Dos maneras de viajar:
un ejemplo de análisis contrastivo cognitivo
De lo que hemos dicho hasta ahora, no debería ser difícil intuir que un modelo lingüístico como el que estamos esbozando es
exportable al terreno de la lingüística aplicada. En un capítulo anterior (cap. 4, § 4.4.2) hemos podido ver cómo se pueden aplicar
conceptos como modelo cognitivo idealizado o metáfora al análisis del discurso. Como ilustración final, comentaremos un excelente ejemplo de las aportaciones que la lingüística cognitiva puede hacer a disciplinas como el análisis contrastivo o la traductología. Nos basaremos sobre todo en la síntesis que 'presentan Ungerer y Schmid (1996: § 5.3).
Desde la clásica Estilistica comparada de Vinay y Darbelnet
(1958) se ha observado una diferencia interesante entre la manera de expresar una situación de movimiento entre lenguas como
el inglés y el francés: más específica y sintética en la primera que
en la segunda. Autores como Talmy (1985,1991) Y Slobin (19900)
han abordado este problema desde una perspectiva cognitiva.
La representación conceptual de una escena de movimiento
incluye cuatro componentes centrales (FIGURA,FONDO,MOVIMIENTO
y TRAYECTO)
Y dos opcionales (MANERA
y CAUSA).En inglés, dicha
estructura -el marco que da cuenta de la situación de movimientose suele proyectar sintácticamente
a partir de las siguientes correspondencias:
la FIGURAes el sujeto, el FONDOy el
TRAYECTO
se expresan a través de un sintagma preposicional, en el
que el sintagma nominal representa el FONDOy la preposición
vehicula el TRAYECTO,
mientras que el MOVIMIENTO
y la MANERA
aparecen incorporados a la forma verbal. Así, la ya clásica oración
Blériot flew across the Channel respondería a la siguiente representación:
(18)

Blériot
[lew
across
the Channel
FIGURA MOVIMIENTOTRAYECTOFONDO
MANERA
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Una traducción literal de esta oración sería poco aceptable en
francés (*Blériot vola par-dessus la Manche) o en español (*Blériot
voló a través del canal de la Mancha); se optaría por versiones coJ110
Blériot traversa la Manche en avion y Blériot cruzó el canal de la
Mancha en avión, respectivamente, cuyo análisis según la estructura de marco eventivo (ingl. event-frame) sería ésta:
(19)

a.

b.

Blériot traversa
la Manche
Blériot cruzó
el canal de la Mancha
FIGURA MOVIMIENTO
FONDO
TRAYECTO

en avion
en avión
MANERA

En estas versiones, como vemos en el esquema anterior, el TRAYECTOse incorpora al significado del verbo, mientras que la MANERAse expresa a través de un sintagma preposicional. Est~ diferencia, ya notada por Vinay y Darbelnet, entre otr.os estudIOSOS.del
análisis contrastivo, no sólo afecta estos casos, smo que se extIende a un gran número de verbos de movimiento. Así, se puede comprobar que el inglés y el alemán tienden _a expresar e~ TRAY~CTO
a
partir de partículas; el francés o el espanol, en cambio, lo, íncorporan generalmente al significado del verbo,. de .fon~~ que este expresa a la vez movimiento y trayecto. Una distribución paralela se
puede observar en cuanto a la expresión de la MANERA:
.ésta se encuentra incorporada al verbo en inglés y en alemán, mientras que
en las dos lenguas románicas consideradas (y también con to~a
probabilidad en las otras) se manifiesta bajo la forma de un s.ntagma preposicional o adverbial.
Este fenómeno, lejos de ser casual o aislado, se puede constatar en los principales verbos de movimiento del francés y el español, por un lado, y del inglés y el alemán, por otro, como vemos en
el siguiente cuadro comparativo (tabla 1, adaptada de Ungerer &
Schmid, 1996: 235).6

6 Como se observa en el cuadro. el inglés suele tener un sinónimo, normalmente asocia.
do a' registros más cultos. de carácter sintético. paralelo a las formas románicas. Es el resuJ~.
do de la enorme influencia que tuvieron las formas de origen latino en el léxico del inglés. a diferencia de lo que sucedió en alemán.
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TABLA

Francés
entrer
sortir
ascendre
descendre
traverser

1. Comparación de verbos de movimiento

Español
entrar
salir
subir
bajar
cruzar (traspasar)

Inglés
go in (enter)
go out (exit}
go up (ascend)
go down (descend)
go over (cross, traverse)

Alemán
hineingehen
hinausgehen
hinaufgehen
hinuntergehen.
hinübergehen

Comprobémoslo con otro ejemplo comparativo:
(20)

..
i

I

a.
b.
c.
d.

etc.), y lenguas de enmarcamiento por satélite (satellite-framed
languages), como las anglogermánicas (e igualmente la mayoría de
las otras indoeuropeas -excepto las románicas-, el chino, el walpiri, etc.) (cfr. Talmy 1991: 486).
. .
La divergencia remite, pues, a dos maneras distintas de proyectar el marco cognitivo del movimiento en estructuras lingüísticas -o, mejor, sintácticas- determinadas. La figura 1 (Ungerer &
Schmid 1996: 238) describe gráficamente esta idea.
roda

Thaboy

The boy rode out of the yard
Der Junge ritt aus dem Hoff hinaus
Le garcon sortit de la cour a cheval
El chico salió del patio a caballo

Comparando estos ejemplos, vemos que, si queremos expresar
y MANERA, en inglés y en alemán bastará con el verbo
tride, reiten); en francés y español habrá que añadir un complemento que concrete la MANERA, sumándose a un verbo que, a su
vez, incluye el TRAYECTO (sortir, salir) y que se combina con una pre1
posición de significado relativamente genérico (de). El TRAYECTO se
expresa en inglés con una preposición (out of) y es el resultado
la suma de la preposición y una partícula verbal (aus ... hinaus), en
el caso del alemán.\
Las mismas tendencias se verifican con predicados similares
como ir a pie (fr. aller a pied, ingl. walk, al. (zu Fuss) gehen) y ll~
var coche o conducir (fr. aller en voiture, ingl. drive, al. fahren).
Estas diferencias se observan en muchos otros verbos de movimiento y, por lo tanto, van mucho más allá de la "gramática
periférica" de las lenguas, de lo no sistematizable, lo idiomático.'
Basándose en estas constataciones, Talmy (1985, 1991) propuso
distinguir entre lenguas de enmarcamiento verbal (verb-frame4
languages), como las románicas (y también las semíticas, las polinesias, la mayoría de las bantú y las mayas, el japonés, el tamíl,
MOVIMIENTO

1

v '

de

7. También pueden observarse con verbos de percepción, como los vinculados al concepto
de mirar. Es considerable la cantidad de verbos ingleses cuya traducción implica añadir al ver.
bo general mirar un complemento que especifica la MANERA o una perífrasis equivalente: gau
'mirar fijamente o contemplar', glance 'echar un vistazo', goggle 'mirar con ojos desorbitados',
peek 'mirar a hurtadillas', peep 'mirar a través de una abertura pequeña, mirar rápidamente, dar
una ojeada', peer 'mirar a través de un objeto alargado', stare 'mirar fijamente', squint 'mirar con
los ojos entreabiertos, con soslayo', watch 'mirar con atención, vigilar', etc. Este mismo fenómeno se observa en muchos otros verbos, como los referidos a reír, andar o hablar.

o, the courtyard

out

¡Ni

•.
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sintagma
advarblaVcláusula

FIG.

I

montando a caballo

salió

El chico

1.

dal patio

Lenguas de enmarcamiento verbal vs. lenguas de
enmarcamiento por satélite.

Dicha explicación teórica se ha aplicado al estudio de los estilos narrativos del español y el inglés. De la mano de Slobin
(19900), basándose en las propuestas de Talmy y a partir dediferentes estudios contrastivos, se ha podido confirmar una interesante diferencia en el estilo narrativo entre ambas lenguas. Confrontando algunas novelas en inglés y español y sus respectivas traducciones, se observa, entre otras cosas, que los traductores españoles eliminan información sobre la MANERA y el TRAYECTO que se
explicitaba en los originales en inglés. Veamos algunos de los ejemplos que comenta Slobin (19900: 211).
(21)

a.
b.

Martha walked through the park and along the avenues
(original en inglés)
Martha cruzó el parque y se paseó a lo largo de las
avenidas
(traducción

C.

al español)

'Martha ,crossed the park and promenaded along the
avenues
(traducción

literal de (2lb) al inglés)

En (21), perteneciente a la traducción al español de una novela de Doris Lessing, el traductor opta por ampliar la construcción
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inglesa, transformando una coordinación de sintagmas preposicionales (21a) en una coordinación de sintagmas verbales (21b).
Así, la MANERA, que aparecía incorporada al primer verbo (walk 'ir
caminando'), se omite al traducirlo (cruzar), pero se añade, por
compensación, al segundo verbo (pasear); el TRAYECTO, que en inglés manifestaba la preposición through, se expresa, en cambio, en
el verbo cruzar. La equivalencia se consigue con una traducción
no literal que implica una complicación de la estructura sintáctica original y un cambio en las relaciones del esquema eventivo,
como observamos por (21c), traducción literal al inglés de la oración en español.
Una solución diferente se ha dado a (22a), procedenté'de una
obra de Du Maurier:

..'"

(22)

a

bo, pero, a menudo, lo hace de forma poco precisa. Por ello, para
dar detalles sobre el TRAYECTO que se recorre en el movimiento, el
español tiene que añadir complementos o cláusulas que concreten el significado del verbo, lo que hace que el ritmo de las narraciones se haga más lento y la construcción sintáctica se complique.
.
Así se muestra que "una lengua de enmarcamiento por satélite como el inglés está mejor dotada para la descripción de la MANERA Ypara descripciones más elaboradas del TRAYECTO, incluidas
descripciones locativas a lo largo del TRAYECTO" (Ungerer & Schmid 1996: 245). Como consecuencia, en la traducción del inglés
al español se pierde más información que en la traducción del español al inglés, que, por el contrario, suele enriquecerse con detalles adicionales con el fin de que el texto suene natural en la lengua de llegada. En ese sentido, Slobin (l996a: 212) señala lo siguiente:

He strolled across the room to the door
(original en inglés)

b.
•

Se dirigió a la puerta
(traducción al español)

¡

c.

Los traductores españoles omiten información sobre la manera
aproximadamente en la mitad de las ocasiones, mientras que los traductores ingleses de hecho añaden la manera al original en español
en al menos una cuarta parte de sus traducciones.

'He went to the door'
(traducción literal de (22b) al inglés)

En este caso, el traductor ha eliminado detalles "innecesarios",
de forma que el lector en español pierde información sobre el TRAYECTO (across) y la MANERA (strolled) del movimiento descrito (22b).
Dichos resultados corroboran los que obtuvieron Slobin y sus
colaboradores comparando la narración de una historia gráfica
(cuyo título en inglés es Frog, Where Are You?) entre niños y adultos hispanófonos y anglófonos:

En español, la descripción de la MANERA o el TRAYECTO implica
extender la información de la oración y crear, con frecuencia, construcciones sintácticamente anómalas o forzadas. Esto determina
que, en no pocas ocasiones, las narraciones en español sean mucho menos explícitas respecto a la MANERA y también el TRAYECTO
que las narraciones en inglés, lo que se observa tanto comparando
traducciones de narraciones en español y en inglés como contrastando historias producidas por nativos de ambas lenguas. Se comprueba, pues, que "los hablantes de español suelen optar por dar
menos detalles de MANERA y TRAYECTO en favor de una descripción
del movimiento más ágil" (Ungerer & Schmid 1996: 246).8

Comparados con los hablantes de inglés, los narradores en español utilizan un grupo menor de verbos de movimiento: mencionan
menos elementos de fondo en cláusulas individuales y describen me.
nos segmentos de un viaje (Slobin, 19900: 204).

Estos datos parecen indicar que estamos ante dos estrategias
para construir textos narrativos y, en concreto, para expresar
acontecimientos, como hemos apuntado antes. En español, la MANERA se añade mediante complementos preposicionales, adverbiales o subordinadas adverbiales y adjetivas, a diferencia de lo
que sucede en inglés, donde la MANERA aparece incorporada al
verbo. Un fenómeno parecido se produce en la expresión del TRAYECTO. En general, el TRAYECTO se incorpora al significado del ver-
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8. De hecho, estudios como éstos proporcionan nuevos argumentos para una versión "débil" de la hipótesis relativista de Sapir y Whorf. En su hipótesis conocida como Thinking for
Speaking, «pensar para hablar», Slobin (l996b) muestra cómo el hecho de que unas I~nguas
permitan la expresión más sencilla, integrada y natural de ciertos aspectos (como por eJe~plo
es el caso del TRAYECTO en inglés), hace que los hablantes de esa lengua presten más atención a
dichos aspectos de la realidad. Ésta es otra de las conclusiones de su análisis de las diferentes
narraciones orales de una misma historia puramente visual, sin palabras, al que hemos hecho
referencia en este apartado. Las diferencias entre los dos sistemas lingüísticos (inglés y español) hacían que los hablantes de inglés y los de español se fijaran en aspectos diferentes de estas escenas visuales.
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Este ejemplo de lingüística comparada pone de m~n~fiesto.una
idea que hemos repetido a lo largo de este manual: lo idiomático y
mucho de lo que se suele atribuir a la gramática particular de cada
lengua no debe tratarse como un saco sin fondo donde va a parar
todo lo que no encaja con nuestra teoría; casi siempre existe orden
y motivación en lo que, en principio, nos puede parecer capricho de
las lenguas humanas. Si bien, en muchos casos, no podremos determinar principios universales, sino "sólo" marcar tendencias, está cla¡
ro que estudios como los que acabamos de comeIUar ofrecen mucha
luz sobre problemas que el lingüista, teórico y aplicado, encuentra
todos los días y que hasta ahora se resolvían con listas comparativas
que había que aprender de memoria. Tener una explicación lógica.y,
más general ayuda, sin duda, a comprender dichos fenómenos, a ex)
plicarlos a los que están aprendiendo las lenguas en cuestión y a 10$
que se enfrentan día a día a tareas como la traducción.
•

¡

7.4. Perspectivas y retos de la lingüística cognitiva
Después de lo que hemos expuesto en estas páginas llega el
momento de hacer un balance que nos proyecte hacia el futuro. La
lingüística cognitiva, como paradigma emergente, interdisciplinar
e integrador, se nos muestra como un modelo casi in [ieri, y por
ello las perspectivas de ampliación y los retos que deberá vence.
son muchos. El cognitivismo se está afianzando en terrenos donde
se ha instalado de manera más tardía, como la sintaxis, y se
extendiendo hacia nuevos ámbitos teóricos y aplicados, como el
análisis del discurso, la terminología o la enseñanza de lenguas.t
Sin embargo, la propia naturaleza de la teoría encierra los ma1
yores peligros y retos que ésta debe afrontar. En primer lugar, pare. ,
ce existir una necesidad de unificar las teorías cognitivas y dem~:
más específicamente qué es la lingüística cognitiva. La variedad <ij
enfoques, metodologías y terminologías que se pueden englobar e3,1
un enfoque cognitivo dificultan gravemente la definición de un mo-j
delo, si se quiere que sea algo más que un ideario general. Ahora.
bien, el carácter integrador y heterogéneo es también un gran va1~T
del cognitivismo, a diferencia de otros modelos que definen su "01),
todoxia" de manera muy restrictiva. La unificación podría dejar fu~

v,

'¡k

'1.

* Cabe destacar que, en los últimos meses, se han publicado varias obras generales so'
la lingüística cognitiva: Alwood y Gardenfors (1998), Dirven y Verspoor (1998), Koenig (l99'~
Lakoff y Johnson (1999), Stadler (1999) y Tomasello (1998). Ello es muestra del gran impu"
que tiene el modelo en la actualidad.
•.
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ra aportaciones interesantes y podría conducir a posturas extremas
por parte de quienes creen representar el "auténtico cognitivismo".
Por otro lado, muchos de los conceptos que se utilizan en la
lingüística cognitiva tienen una larga tradición y puede pensarse
que, simplemente, se han adoptado bajo el pretexto de construir
una nueva teoría. Creemos que es mejor entender el cognitivismo
como una propuesta "recicladora": toma el material de varias fuentes, pero ofrece un producto diferente dándole una nueva forma,
dotándolo de una definición renovada, incardinándolo en otro sistema de presupuestos y llevándolo hacia terrenos inexplorados. No
obstante, la utilización de conceptos clásicos incrementa la posibilidad de malinterpretar o deformar la teoría cognitiva. No es difícil que algunas personas se queden con el aspecto más externo de
la teoría y se autodenominen cognitivistas, a pesar de estar utilizando y exponiendo ideas del todo tradicionales y contrarias al espíritu del modelo. Es importante destacar que hablar de metáforas, de metonimias o de prototipos no es condición necesaria ni suficiente para justificar que se trabaja en este marco metodológico .
La progresiva unificación de los estudios cognitivos y su difusión,
a buen seguro, paliarán este obstáculo que ha afectado a todas las
teorías más difundidas, pero que quizás en este caso se dé en un
grado mayor, puesto que la terminología utilizada es, a menudo,
muy familiar para cualquier lingüística y apela muy directamente
a nuestra intuición, al tiempo que el modelo no se marca como objetivo prioritario la formalización.
Siguiendo con esta revisión de dificultades previsibles, podemos apuntar además aspectos prácticos vinculados a la investigación. La necesidad de trabajar con textos reales requiere, en muchos casos, un acceso fácil a bases de datos lingüísticos informatizados, que no siempre es factible. A eso se une la conveniencia de
realizar verificaciones empíricas de las hipótesis propuestas, a partir de experimentos psico y neurolingüísticos, por ejemplo. En
nuestra opinión, dichos aspectos son necesarios, pero no pueden
considerarse indispensables; sobre todo no es indispensable que un
mismo investigador lleve a cabo todo tipo de contrastación, aunque, ciertamente, cuanto más contrastados estén los datos, más validez tendrá el trabajo. El avance de las tecnologías y la posibilidad de acceder a los cada día más numerosos y rigurosos corpus
lingüísticos, junto a la colaboración con expertos de otras áreas o
entre estudiosos con intereses complementarios, pueden ser de
gran ayuda en esos aspectos.
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Podríamos seguir haciendo reflexiones "en voz alta" con nuestro paciente lector, pero, llegados a este punto, .estamos. en el terreno incierto del futuro. Dejemos, pues, que el tiempo diga lo que
tenga que decir. Chi vivra, vedrá.

ha sido la gramática cognitiva de Langacker, a la que Maldonado
dedica un artículo (1993b) Y Cifuentes (1994), un libro. Hilferty
(1993) resume algunos conceptos de la gramática cognitiva y también de la teoría de prototipos en su artículo sobre la semántica
cognitiva. Valenzuela y Hilferty (1992) han presentado, igualmente, las líneas maestras de la gramática de construcciones. Cifuentes (1992) contiene una interesante síntesis de la teoría de prototipos y de sus aplicaciones al análisis de la semántica.
En cuanto a conceptos teóricos generales, la metáfora y la metonimia han sido objeto de presentaciones generales por parte de
Hilferty (1995). Otro concepto fundamental en el estudio del significado, la polisemia, cuenta con artículos de Cifuentes (1990) y
Garachana y Hilferty (1994), en los que se defiende su relación con
el cambio semántico.
En adelante, nuestro repaso se distribuirá en diferentes focos
de interés: las funciones, las categorías gramaticales, las construcciones, la fraseología, el léxico y la morfología, el cambio semántico y la gramaticalización y los estudios de análisis del discurso y
lingüística aplicada. Tal estructuración obedece sólo a motivos expositivos y no debe entenderse como una etiquetación de trabajos
que, frecuentemente, participan de más de uno de los apartados diferenciados.

7.5. La lingüística cognitiva en y sobre las lenguas de España

~I

,

1

A pesar del poco tiempo que lleva difunditndose la lingüística
cognitiva en España y en otros países hispanohablantes podem~s
decir que su influencia ya se deja sentir con fuerza. En la actuahdad existen ya algunos volúmenes conjuntos dedicados total o parcialmente a estudios de lingüística cognitiva. V. Salvador (1995)
editó un monográfico sobre fraseología donde, junto a trabajos de
orientación general, se encuentran artículos que tratan la idiomaticidad desde la perspectiva de la metáfora y la metonimia, la gramaticalización o la gramática de construcciones. Cifuentes (1998)
nos ofrece casi mil páginas donde se incluyen trabajos directa o indirectamente vinculados a la lingüística cognitiva. Por otro lado,
en las Actas del XVI Congreso de AESLA aparecerán publicados,
igualmente, algunos de los trabajos de la sección que se dedicó a
la Lingüística Cognitiva en su congreso de lingüística aplicada. Por
último, R. Maldonado (en prensa) ha reunido diferentes estudios
bajo el título Estudios cognoscitivos del español.
En este apartado presentaremos una síntesis de algunas aportaciones que se han hecho en y sobre el español, el catalán y el euskera. Las referencias bibliográficas de estos trabajos aparecen en
el anexo que sigue a la bibliografta general."
Aunque, en nuestro ámbito, la mayoría de trabajos cogn~tivos
se publican a partir de principios de los noventa, podemos citar a
Vera Luján (1984, 1986) como uno de los pioner~s en la d.ifusió~
de la teoría de prototipos en español. Entre las lmeas de investígación cognitiva, la que ha tenido una mayor difusión en español
9. La mayor parte de la información que sintetizamos en este apartado proviene de las re.
ferencias que nos han facilitado los propios autores. Sin duda. habrá trabajos que no hayamos
incluido por desconocimiento u olvido. o por el necesario proceso de selección que .h~mos tenido que realizar. Vayan por delante nuestras excusas. Por otro lado. debemos explicitar que.
por ahora. no conocemos trabajos sobre el gallego realizados con esta metodología.
Igualmente. hay que aclarar que no hacemos referencia a trabajos de investigadores espai'íoles o latinoamericanos que no se refieran (parcial o totalmente) a alguna de las lenguas de
Espai'ía. En este sentido. tenemos constancia de un número importan!e de estudios sobre el.inglés o sobre otras lenguas realizados por investigadores españoles: SIn embargo. por cuestión
de espacio y de accesibilidad para el lector medio. no las citaremos aquí.
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Funciones

Las funciones han recibido una atención especial en el mundo
del cognitivismo. En concreto, se han interpretado partiendo de la
teoría de prototipos y de la gramática cognitiva de Langacker. La
función que más interés ha despertado, sin duda por la problematicidad que la caracteriza, es la de objeto indirecto: Maldonado (1994,
en prensa b) ha estudiado los diferentes tipos de dativos (ético, de
interés, de afectación) y Pérez Saldanya (1994) se ha ocupado de determinar los límites difusos que dicha función establece con las de
sujeto y objeto directo. Cifuentes y Llopis Ganga (1996) la han tratado como manifestación de una relación locativa metafórica y en
relación al complemento circunstancial de lugar. Por otro lado, el
sujeto (Pérez Saldanya 1992) y el objeto directo, en especial el problema de la aparición de la preposición a ante el objeto directo en
español y en catalán (Salvador & Pérez Saldanya 1993), también
han sido analizados desde una perspectiva cognitiva vinculada a la
existencia de límites difusos entre funciones y a una caracterización
por rasgos y relaciones de semejanza de familia.
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Categorias gramaticales

Las categorías gramaticales se contemplan con nuevos ojos a
través de las lentes del cognitivismo. Cuenca (1996) presenta una
propuesta global de definición y caracterización de este concepto
fundamental de la sintaxis aplicando los principios de la teoría del
prototipo y del nivel básico. Además, el último capítulo del libro
(cap. 7) desarrolla el estudio de una categoría bastante problemática, la interjección, que muestra de manera clara la inadecuación
de la categorización tradicional aplicada a las llamadas partes de la
oración (cfr. capítulo 2, § 2.5.2).
Desplazándonos a un terreno muy próximo al de las interjecciones, Pons (1998a), desde la teoría de prototipos, presenta una
caracterización de un gran número de conectores que se encuentran en la conversación coloquial del español, apoyada en un riguroso estudio estadístico a partir de rasgos. Cuenca (1998), por su
lado, discute el concepto de conexión léxica, como complementario del de conexión gramatical, a fin de dar cuenta de los límites
difusos que presentan muchos conectores respecto a formas léxicas más o menos fijadas y como muestra de la existencia de un
continuum entre el léxico y la gramática; en otro trabajo (Cuenca
en prensa b), además, presenta las aportaciones que pueden hacer
diferentes líneas del cognitivismo al estudio de los conectores.
Por otro lado, las preposiciones y las locuciones prepositivas se
han mostrado como un objeto de estudio especialmente adecuado
para la aplicación de los principios de la lingüística cognitiva. Cifuentes ha dedicado varios trabajos a tratar las preposiciones del
español (cfr. Cifuentes 1996, además de varios artículos y comunicaciones cuyas las referencias se citan en dicha monografía). Lunn
(1987), Hilferty (1991) y Delbecque (1996) nos ofrecen aproximaciones cognitivas a las preposiciones por y para. P. Sancho se ha
dedicado a explorar las características de las preposiciones como
categorías radiales; su estudio sobre las preposiciones catalanas
(Sancho 1994) le ha llevado a plantearse problemas teóricos de definición, caracterización y delimitación de la categoría (Sancho
1995a, 1995b, 1995c). Sancho cuenta igualmente con estudios de
las preposiciones desde el punto de vista de la polisemia (1997a) y
desde la perspectiva del cambio semántico y sintáctico (Sancho
1997b). Además, ha tratado algunas construcciones preposicionales del catalán y el castellano contrastados, como ciertas expresiones de rechazo (en prensa b) y de exclusión (en prensa c).
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Las preposiciones son un tema íntimamente ligado al e~tudio
del espacio y del movimiento. En él,se ha ade?t.rado J. L. ~Ifue~tes, que ha dedicado una monografía a la deíxis en espanol (CIfuentes 1989) y otra a los verbos de movimiento (Cifuentes 1999),
síntesis de numerosos trabajos previos sobre el tema. Paralelamente, la temporalidad, asociada sobre todo con el verbo, tambié~
ha sido objeto de análisis. En concreto, A. Doiz (19?5) ha investígado las diferencias existentes entre el perfecto '1 .ellmperfecto del
español partiendo de los postulados de la gramatIca de Langacker.
c. Construcciones
Se han analizado un número importante de construcciones
desde una perspectiva cognitiva. Maldonado ha d~dicado múlt~p~es
trabajos a las construcciones del castellano que Incluyen el clítico
se, aplicando los postulados de la gramática cognitiva y de los espacios mentales (cfr. la síntesis presentada en Maldonado en prensa a). En concreto, ha estudiado las pasivas e impersonales reflejas (Maldonado 1996, en prensa e), las construcciones de voz media o de carácter ergativo (Maldonado 1993a, 1997, en prensa a)
-de las que también se ocupa Cifuentes (1999) en el citado libro
sobre los verbos de movimiento-, las reflexivas (Maldonado 1988,
1995, en prensa b), etc. Igualmente, ha abordado el estudio diacrónico de se (Maldonado 1989).
En las construcciones que contienen predicaciones no verbales
(atributos y predicativos) han fijado su atención Cifuentes y Tornel
(Cifuentes & Tornel 1996; Tornel 1996). Por su lado, Todolí (1998)
ha ofrecido nuevos argumentos para delimitar atribución, semiatribución y predicación en catalán y español teniendo en cuenta l.asdiferencias en la pronominalización de las respectivas construccíones,
Ramos (1998, 1999, en prensa) está llevando a cabo un estudio diacrónico de la distribución de los verbos ser, estar, haveri-hi) en catalán antiguo -complementado con datos sincrónicos y diacrónicos
de otras lenguas románicas-, que se organiza alrededor del concepto de construcción (existencial, present~cional, loca.tivay mod~l).
Otras construcciones que han merecido la atención de los Investigadores son "tener + SN sin artículo" (Hilferty & Valenzuela
1997), como hemos revisado en el capítulo 3 (§ 3.5), y las pregu~tas confirmatorias (Cuenca & Castella 1995; Cuenca 1997) analízadas a partir de datos de varias lenguas románicas y anglogermánicas. Delbecque (1990) nos ofrece un análisis cognitivo sobre
la posición del adjetivo en español y francés.

212

d.

\

I

LA LINGüíSTICA COGNITIVA: PRESENTE y FUTURO

INTRODUCCIÓN A LA LINGüíSTICA COGNITIVA

Cambio semántico y gramaticalizacián

El estudio del cambio semántico, basado sobre todo en la teoría de la metáfora propuesta por Sweetser (1990), ha tenido una
aplicación global a la semántica histórica del español de la mano
de Santos y Espinosa (1996). En dicha monografía se comentan
casos de cambio semántico relacionado con diferentes dominios:
espacio y el movimiento, las extensiones de lo espacial, el paso de
la percepción física a la intelectual y la comunicación verbal. En el
terreno de los estudios más específicos, Garachana (1997a) ha proporcionado un análisis de la extensión de tener hacia usos que en
castellano antiguo se expresaban con aver.
Por otra parte, uno de los aspectos que más está atrayendo el
interés es el de los verbos de percepción. Ibarretxe está desarrollando un estudio sobre los verbos de percepción táctil (Ibarretxe
en prensa a, en prensa b) y olfativa (Ibarretxe en prensa c) en euskera, español e inglés; específicamente, estudia las extensiones metafóricas de estos verbos hacia dominios abstractos y analiza la polisemia que así se genera. Desde la teoría de prototipos, Pons
(1998b) trata los conectores oye y mira del español. Interrelacionando cambio semántico y gramaticalización, Cuenca y Marín
(1998 y en prensa) proponen una explicación del comportamiento
y la evolución de estos y otros verbos de percepción visual y auditiva que se han gramaticalizado como conectores en catalán y en
castellano (cfr. también Montolío & Unamuno, en prensa).
De hecho, los conectores es uno de los temas centrales en la aplicación de la teoría de la gramaticalización. Garachana (1997b, 1998a
Y 1998b) se ocupa del proceso de gramaticalización que ha dado lugar a conectores contraargumentativos del español como aunque, no
obstante, sin embargo, comoquier que, etc. Pérez Saldanya y V. Salvador (1995) dedican un artículo al concesivo del catalán encara que
'aunque' relacionándolo con otros usos del adverbio escalar encara
'aún' (cfr. también Salvador 1998). Cuenca (1992-1993) ha aplicado
la teoría de la metáfora y de prototipos a la creación de conectores
adversativos del catalán y ha mostrado que esos mismos procesos se
pueden constatar en español (Cuenca en prensa a). Todavía dentro
del tema de los conectores, Marín y Cuenca (1998) presentan una
propuesta sobre el proceso de creación de conectores a partir de formas que contienen deícticos; siguiendo los principios de la hipótesis
de la subjetivación y de la gramática emergente, describen el proceso de reanálisis ilustrado con ejemplos del catalán medieval.
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Pasando a otra categoría gramatical, Todolí ha estudiado el fenómeno de duplicación de clíticos en catalán y en otras lenguas románicas desde la perspectiva de la gramaticalización (Todolí 1996,
1998a: cap. 5). Centrándose en la idea de continuum diacrónico y
sincrónico entre lo léxico y lo gramatical, también se ha ocupado
del carácter híbrido de los clíticos, como elementos de la periferia
entre los lexemas y los afijos; a partir de un análisis contrastivo de
los pronombres átonos del valenciano y del catalán de Barcelona,
muestra cómo en cada uno de los dos dialectos los clíticos ocupan
un lugar diferente en la gradación que va de lo léxico a lo gramatical, de los lexemas a los afijos (Todolí, en prensa).
y entrando ya de pleno en el terreno de la morfología diacrónica, cabe mencionar los trabajos que Pérez Saldanya ha dedicado
a la creación de morfemas verbales del catalán a partir de procesos de analogía, reanálisis y morfologización de alofonías. Entre
sus varios estudios sobre el tema (cuyas referencias pueden encontrarse en el trabajo de síntesis de 1998a) destacaremos el que
se ocupa de la formación del perfecto perifrástico -anar 'ir' + infinitivo- (Pérez Saldanya 1996) Yel que ha dedicado a la relación
entre formación de morfemas verbales e iconidad, que incluye
ejemplos del catalán y del castellano, entre otras lenguas (Pérez
Saldanya 1998b). En el terreno de las perífrasis verbales se mueven también los trabajos de Garachana (1995) y Garachana y Hiferty (1997a, 1997b) sobre ir + infinitivo como futuro analítico en
español (cfr. § 5.3.1).
e.

Fraseologia, moriologia y léxico

La fraseología es, sin duda, uno de los terrenos más fructíferos
del estudio cognitivo, hecho que no ha pasado inadvertido a nuestros investigadores. L. Ruiz Gurillo ha publicado varios trabajos
sobre las unidades fraseológicas del español y, en especial (aunque
no exclusivamente), sobre las que incluyen una preposición. Sus
estudios (Ruiz Gurillo 1997, 1998, en prensa) se han basado, especialmente, en la teoría de prototipos. Una línea complementaria es
la adoptada por Sancho (en prensa a yen prensa c) que, partiendo de estudios sobre las preposiciones, ha aplicado la teoría de la
gramaticalización a varias unidades fraseológicas del catalán. Ambos investigadores han sabido unir la descripción a reflexiones
teóricas sobre el concepto de unidad fraseológica, sin olvidar un
análisis crítico del tratamiento que han recibido en diferentes modelos gramaticales. Citaremos, asimismo, el estudio de Juarros so-

,
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bre los modismos desde la perspectiva de la metáfora (1995) y el
trabajo de Inchaurralde (1997b) en el que se analizan algunas expresiones idiomáticas del español y se muestra que no pueden enseñarse desvinculadas de los conocimientos enciclopédicos -los
marcos- que les dan sentido.
J
En el campo de la morfología derivativa, Vera Luján (1987) estudia los sufijos desde la teoría de prototipos; Inchaurralde
(1997a) nos ofrece un artículo donde se analizan los diminutivos
del español como uno de los mecanismos de manifestación de la
implicación emocional del hablante; por último, Ruiz de Mendoza (en prensa) analiza los diminutivos y los aumentativos del español considerando el modelo cognitivo idealizado de tamaño.
Por otro lado, M. T. Valles está aplicando los principios de la gramática cognitiva de Langacker al estudio de la neología en catalán, centrándose en la productividad morfológica que deriva del
uso de prefijos como euro-, narco-, eco-, radio-, foto- o tele- (Valles,
1995, 1997, 1998, en prensaj.'?
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Partiendo de una perspectiva interdisciplinar como la cognitiva, el salto de la lingüística "teórica" a la lingüística aplicada es
una mera cuestión de tiempo. El ámbito del análisis del discurso,
que se sitúa entre la lingüística teórica y la aplicada, es uno de los
que más atención ha recibido entre los investigadores. Escudero y
Maldonado (1992) proponen un estudio sociolingüístico del lenguaje usado por los españoles para referirse a Latinoamérica, para
el que aplican el concepto de espacios mentales. Desde esta misma
perspectiva teórica, Pascual, junto con otros colaboradores, está
llevando a cabo interesantes estudios sobre el lenguaje jurídico y,
en especial, sobre los diferentes tipos de preguntas usadas en ese
tipo de discurso (Pascual & Poblet, en prensa; Pascual & Comin,
en prensa; Casanovas et al. en prensa). Sancho (1995d) nos proporciona un original artículo que trata de la comicidad y la cognición a propósito de un cómic de Asterix. Díaz Rojo (1994), por su
lado, ha analizado la metáfora LA CORRUPCIÓN ES UNA ENFERMEDAD,
basándose en textos periodísticos españoles de la primavera de
1994; a este artículo se suma su tesis doctoral, un estudio etnolin-

güístico de la terminología biomédica y el léxico popular sobre el
cuerpo, la salud y la enfermedad (Díaz Rojo 1998).
La adquisición del español también cuenta con algunos trabajos en los que se aplican los principios de la lingüística cognitiva.
Maldonado, Auza y Jackson (1998) estudian las estrategias de productividad morfológica en niños entre 3 y 4 años; a su vez, Jackson, Thal y Maldonado (en prensa) nos proponen un análisis de la
adquisición del clítico se.
Otro campo de interés creciente dentro del cognitivismo es la
traducción y la lingüística contrastiva. Además de trabajos contrastivos a los que hemos referencia en otros apartados, podemos
mencionar los artículos de Cifuentes y Sánchez Pérez (1991), Cifuentes (1994-1995) o Martos (1998), que tratan sobre aspectos de
la expresión de nociones espaciales y temporales. Marín-Castaño
(1990) ha estudiado contrastivamente las metáforas de la muerte
en inglés y en español. Destacaremos también la reciente tesis de
A. Rojo (1998), sobre la traducción al español de obras de David
Lodge, donde se aplica el concepto de esquema a la traducción de
elementos culturales, así como un trabajo de Rojo y Valenzuela
(1998) sobre el marco del riesgo.
Otro terreno donde empiezan a despuntar trabajos de gran interés teórico y aplicado es el estudio del léxico. Alrededor del Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) se están desarrollando estudios que cada vez incorporan de manera más decidida las aportaciones del cognitivismo.
Cabe destacar los estudios de su directora, M. T. Cabré (1998a,
1998b, en prensa), donde se presenta el enfoque cognitivo como uno
de los ejes de la teoría terminológica. C. Tebé (1998) ha presentado
una propuesta cognitiva de estudio de los concepto que avanza los
resultados de su tesis doctoral en curso (Tebé 1999).Además, se han
realizado o están en curso otras investigaciones sobre aspectos de
los lenguajes de especialidad y de la terminología que, a buen seguro, engrosarán en breve las publicaciones ya existentes sobre el tema
(cfr. Morel1997; Doménec 1998; Estopa en preparación). 1 I
Sería injusto poner punto final a este repaso, ya de por sí incompleto, sin hacer referencia a investigadores y líneas de trabajo
que, si bien no son cognitivistas, comparten intereses y conceptos
teóricos y metodológicos. En esta línea, citaremos la gramática li-

10. Por ahora casi no contamos con estudios de fonología. Con todo. citaremos el artículo de Farrell (1990) sobre el acento en español.

11. Remitimos al lector al monográfico editado por Cifuentes y a las Actas del XVI Congreso de AESLA para referencias adicionales sobre lingülstica aplicada a partir de postulados cognitivos o próximos a este modelo.

f. Análisis del discurso y lingüistica aplicada
1"

LA LINGüíSTICA COGNITIVA: PRESENTE y FUTURO
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minar, desarrollada por Ángel López (cfr. sobre todo López 1980,
1989, 1994, 1996 Y 1998) Ysu equipo (J. Calvo, B. Gallardo, C. Hernández, R. Morant, M. Pruñonosa, E. Serra, M. Veyrat, etc.). Tanto la gramática liminar como la teoría del.caos o de las catástrofes se basa en un modelo matématico, la geometría topológica,
que, entre otras cosas, defiende una categorización difusa y una
concepción dinámica y espacial de la relaciones. Pérez Hernanz
(1994) ha estudiado la teoría de las catástrofes de Thom y la ha
aplicado al estudio de la negación; además, ha defendido un modelo de semántica topológica (Pérez Hernanz 19900) que ha presentado, en colaboración con López Cruces, en estudios semánticos relativos a textos literarios (Pérez Hernanz 1996b; Pérez Hernanz & López Cruces 1995, 1996) Yen un análisis de las preposiciones (Pérez Hernanz & López Cruces 1998).
Desde una perspectiva discursiva, Montolío (1991, 1996, 1998,
en prensa) ha estudiado aspectos de la condicionalidad en español
adoptando principios funcionalistas y de análisis del discurso que
nos sitúan en una zona muy próxima a la gramática de construcciones. Schwenter, con un enfoque de análisis del discurso y teoría
de la gramaticalización, se ha ocupado de construcciones adversativas y condicionales en español (Schwenter 1996a, 1998a, 1999).
Además, Schwenter ha tratado otros aspectos de la sintaxis y la
pragmática del español como el uso de o sea (1996b), el dequeísmo (1998b), la interpretación de ciertos tiempos verbales (1994a,
1994b) Ylas partículas escalares hasta e incluso (en prensa).
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diacronía, 156, 176.
divergencia (divergence), 157 n. 2.
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165, 171.
- origen, 101-105, 109-110, 111, 118,
121, 145-147.
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101-105, 109-110, 111,
145-147.
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cognitivo
(cognitive
domain), 23, 70-74, 76, 77-78, 82,
114,115,118,121,132,133,159,
167, 185.
dyírbal, 26-29, 32.
efectos de prototipicidad
(prototype
effects)., 40-41, 74-76, 125-129.
espacios mentales (mental spaces),
23, 211, 214.
especialización
(specíalization),
157
n.2.
esquema, 70 n. 3, 139, 143, 215.
estratificación
(1ayering),
157 n. 2.
estructuralismo,
12, 13, 71, 73 n. 4,
185.
experíencialismo,
12, lS-18, 26.
expresiones
delimitadoras
(hedges),
40-41.
figura, 76, 193-194.
fondo, 76, 193-194.
fraseología, 208, 213-214.
fragmento, 57-58.
funcionalismo, 30, 30 n. 13, 85, 155,
166, 216.
generativismo/gramática
generativa
12, 13, 18, 19-22,30,67,
179.
gramática cognitiva (cognitive grarn-

mar), 12,66-67, 70, 76, 81, 82 n.
7, 83, 85, 89, 209, 211.
gramática de casos (case grammar),
22.
gramática de construcciones
(cons-i~:
truction grammar), 25, 30 n. 13,
89, 208.

gramática de estructura sintagmática
de núcleo (head-driven
phrase
structure
grammar, HPSG), 22.
gramática de estructura sintagrnátíca
generalizada (generalized phrase
structure
grammar, GPSG), 22,
22 n. 11.
gramática emergente, hipótesis de la
(emergent grammar ), 25, 161162, 165, 169, 212.
gramática
léxico-funcional
(lexicalfunctional grammar, LFG), 22,
22 n. 11.
gramática liminar, 216.
gramaticalización
(grammaticalization! grammaticization),
155178, 189, 191, 193, 197-200.
gramaticalización
(teoría de la) 25,
30 n.13, 208, 212-213, 216.
guión (script), 70, n. 3
hiponimia, 42.
hipótesis de la invariabilidad
(invariance hypothesis), 108-110.
homonimia,
125, 128 n. 1, 129-1311
136, 153.
.
iconicidad (iconicity), 157, 181-182,
193.
idiomaticidad,
67, 87, 116-121, 186,
192, 206, 208.
imágenes (írnagery), 49, 79-85, 118,
137, 143.
- imagen esquemática (ímage-schema), lOS-110, 126, 137, 144, 146.
innatismo, 18.
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