
César Antonio Aguilar 

Facultad de Lenguas y Letras

11/06/2019

Semántica española

caguilara@uc.cl

mailto:caguilara@uc.cl


Síntesis de la clase anterior (1)

En la clase pasada, así como en la presentación del Equipo 4, 

abordamos el tema de la metáfora conceptual, entendida como un 

fenómeno de índole semántico que permea nuestra forma de 

concebir el mundo y, sobre todo, es un mecanismo para generar 

conceptos a partir de nociones conocidas.

Las metáforas casi siempre 

son vistas como un recurso 

estético, cuya función muchas 

veces consiste en 

provocarnos un fuerte 

contraste con nuestra manera 

de percibir el mundo. 

Un ejemplo es este cuadro de 

Salvador Dalí. 



Igualmente, muchas concepciones que tenemos sobre el mundo 

que nos rodea están codificadas en forma de metáforas, p. e.: 
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Las metáforas de la vida diaria (1)



Las metáforas de la vida diaria (2)



Las metáforas de la vida diaria (3)



Las metáforas de la vida diaria (4)



Las metáforas de la vida diaria (5)



Las metáforas de la vida diaria (6)



Dime cómo hablas, e imaginaré qué piensas (1)



Dime cómo hablas, e imaginaré qué piensas (2)



Dime cómo hablas, e imaginaré qué piensas (3)



Dime cómo hablas, e imaginaré qué piensas (4)



Dime cómo hablas, e imaginaré qué piensas (5)



Dime cómo hablas, e imaginaré qué piensas (6)



Dime cómo hablas, e imaginaré qué piensas (7)



Dime cómo hablas, e imaginaré qué piensas (8)



Espacios mentales (1)

Observando los ejemplos de la 

lámina anterior, además de 

reconocer que estas expresiones 

son de tipo subordinado, también 

podemos inferir que se sitúan en 

dominios conceptuales que no 

necesariamente están 

relacionados de forma directa, 

sino que más bien vamos 

asociando y adecuando su 

significado conforme 

reconocemos cada palabra en 

el contexto de estas oraciones. 

Este proceso de asociación 

podemos representarlo como 

una red neuronal, esto es:



Otra forma de explicar estas asociaciones es 

considerar que los dominios conceptuales son 

equivalentes a espacios mentales, esto es, 

estructuras conceptuales parciales de 

realidades posibles que se activan de forma 

dinámica cuando se escucha un discurso o se 

lee un texto. En otras palabras, podemos decir 

que es el escenario completo que se monta detrás 

de un dominio conceptual.

La noción de espacio mental ha sido desarrollada 

principalmente por un lingüista francés llamado 

Gilles Fauconnier.

Para mayores detalles, pueden ver su sitio WEB:

Gilles Fauconnier
(1944)

www.cogsci.ucsd.edu/~faucon/
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http://www.cogsci.ucsd.edu/~faucon/


Un espacio mental contiene información conceptual empaquetada que 

se activa conforme la situemos en un contexto determinado, lo que nos 

permite montar un escenario específico. P. e., a partir de una oración como 

Úrsula soñó que se casaba con un millonario, podemos configurar los 

siguientes espacios:
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Hagamos el siguiente contraste: ¿el significado de la oración anterior puede 

ser equivalente al de Úrsula cree que se casa con un millonario?

De acuerdo con Fauconnier, no es lo mismo soñar que creer. Veamos:
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Algo que hay que tener cuenta es lo siguiente: un espacio mental 

no proyecta todos los elementos del escenario, sino que 

únicamente pone en relieve aquellos que son importante para 

configurar una escena dada.

Por ejemplo, ¿cuántos y cuáles son los espacios mentales que 

podemos inferir a través de esta oración?

El ejército acorraló a los guerrilleros en su madrigueras
para poder atraparlos. 
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Ahora, ¿cómo podemos integrar estos dos espacios mentales?

La respuesta a esta pregunta es el siguiente esquema:
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Blending (1)

¿Cómo se conforma una metáfora? Precisamente a través de un 

proceso de fusión (o blending), de modo que podamos integrar 

aquellos elementos que nos sea útiles para interpretar correctamente 

la oración anterior.

Para construir un blending, necesitamos cubrir los siguientes pasos:

1. Reconocimiento de uno o varios espacios iniciales que 
introduzcan los elementos requeridos en la fusión.

2. La proyección de un espacio genérico, el cual permita 
establecer las equivalencias necesarias entre los 
elementos propios de los espacios iniciales.



La relación entre espacio genérico con los espacios iniciales la 

representamos del siguiente modo:

Blending (2)



3. Finalmente, el 
espacio de fusión o 
blendig emerge de la 
interacción que se da 
entre los tres espacios 
anteriores. De este 
modo, el espacio de 
blending es la síntesis 
que integra dos 
dominios conceptuales 
diferentes:
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Para finalizar, este esquema muestra en resumen el proceso a 

seguir en la elaboración de un blending:

Blending (4)



Blog del curso:

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

20032014.html

Gracias por su atención

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

