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64 L. A. Fajardo

RESUMEN

Este artículo está enmarcado en una concepción cognitivista de la razón, atendiendo el
lenguaje, su relación con los procesos  cognitivos y tales procesos en el marco de la filosofía.
El artículo muestra, desde la base experiencialista, seis postulados básicos en torno del
lenguaje para desarrollar, esencialmente, la teoría de los prototipos y la teoría de la metáfora.

PALABRAS CLAVE: lingüística cognitiva – teoría de los prototipos – teoría de la metáfora.

ABSTRACT

This paper is framed  by a cognitivista reason, taking into account language  and  its
relationship  to cognitive  processes and how  there are  portrayed  in philosophy. This
article shows from an experiencing base, six basic theories about language intended to
develop, especially, standard theory and metaphor theory.

KEY WORDS: Cognitive linguistic – standard  theory – metaphor theory.
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INTRODUCCIÓN

“Uno de mis objetivos es demostrar que la teoría clásica de las categorías
no es apropiada para el estudio del lenguaje natural ni para otros aspectos
de la mente y que se requieren  supuestos filosóficos nuevos para dar
sentido a los fenómenos lingüísticos y a otros aspectos de la cognición”.1

“La mente es inherentemente corpórea.

El pensamiento es esencialmente inconsciente.

Los conceptos abstractos son metafóricos en su mayoría. Estos son tres
hallazgos mayores de la ciencia cognitiva”.2

La razón ha ocupado un papel primordial en los estudios filosóficos durante muchos siglos,
dado que se le ha considerado característica fundamental y distintiva de los seres humanos.
Gracias a la razón estamos en capacidad de realizar procesos inferenciales, resolver
problemas, evaluar, criticar, comprendernos nosotros mismos, comprender a los demás y
comprender el mundo.

La concepción de la razón a lo largo de los últimos milenios, mencionan Lakoff y Jhonson
(1999: 4), ha sufrido los siguientes cambios:

· La razón ya no se sitúa por fuera del cuerpo, sino que los avances en los estudios
neuropsicológicos nos han permitido probar que ésta, al igual que otras funciones
superiores, depende del funcionamiento del cerebro, del cuerpo, y de la posibilidad
de experimentar el mundo.

___________

1 LAKOFF, G. Women, fire and dangerous things. What categories reveal about the mind. Chicago and London: The university of Chicago Press,
1987. p. 157
2 LAKOFF, G. y M. Johnson. Philosophy  in the flesh. The embodied mind and its challenge to western  thought. New York:  Based books, 1999.
p. 3
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· La razón es producto de la evolución, entendida en términos darvinistas; por lo tanto,
la razón no sitúa al ser humano en un punto absolutamente superior con respecto a
los animales, sino en un continuo junto a ellos.

· La razón es universal, por cuanto es una capacidad compartida universalmente por
todos los seres humanos.

· La razón funciona mayoritariamente de manera inconsciente.

· La razón, además de ser literal, es metafórica e imaginativa.

· La razón no es desapasionada sino emocionalmente comprometida.

Estos cambios han modificado sustancialmente la visión de la mente, pues recordemos que
para Descartes la mente estaba situada fuera del cuerpo humano y sólo entraba en contacto
con éste a través de la glándula pineal, único órgano no duplicado en el cerebro. Hoy en
día, se sabe que la mente es el producto de una serie de operaciones cuyo asiento es el
cerebro. La mente se modifica a partir de la experiencia que cada individuo tiene del
mundo, a pesar de ser el producto de mecanismos corporales y cerebrales inconscientes.

La mente no está simplemente corporeizada, sino que lo está en tal forma que
nuestro sistema conceptual recurre en gran medida a las comunidades de nuestros
cuerpos y de los ambientes en que vivimos. El resultado es que la mayor parte del
sistema conceptual de una persona es o universal o extendido a través de lenguas
y culturas.3

La mente es corpórea y por ende también lo son los sistemas conceptuales que  surgen de
ella. Esa corporeidad le otorga al cerebro una función esencial ya que es éste el que hace
posible, además de todas las funciones vitales, la razón, los conceptos y el lenguaje. Este
último es responsable de la configuración de los conceptos, de la abstracción e interiorización
del mundo; quizás,  podríamos afirmar que es el puente que une el mundo con la razón y
la mente con el pensamiento, si acaso existiese una brecha bien delineada entre estos tres
aspectos.

EL LENGUAJE Y LOS PROCESOS COGNITIVOS

Los estudios sobre el lenguaje han originado múltiples escuelas y visiones acerca del lenguaje
y su relación con los procesos cognitivos. Es precisamente en este marco en el que surge la

L. A. Fajardo

___________

3 Ibíd.,  p. 6.
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lingüística cognitiva como una opción multidisciplinar que pretende dar cuenta del fenómeno
lingüístico. Sin embargo, antes de la aparición de la lingüística cognitiva, no se le había
dado la importancia que realmente tienen los procesos cerebrales, la experiencia corpórea
y su relación con el lenguaje en la configuración de procesos cognitivos y de pensamiento.

 Efectivamente, tal y como se afirma en el segundo epígrafe la ciencia cognitiva se ocupa de
la mente como fenómeno corpóreo, el pensamiento como proceso inconsciente y la
producción de conceptos abstractos a través del uso de metáforas.

El inconsciente cognitivo es vasto e intrincadamente estructurado. No incluye
únicamente todas nuestras operaciones cognitivas automáticas, sino también todo
nuestro conocimiento implícito. Todo nuestro conocimiento y creencias están
estructurados  en términos de un sistema conceptual que reside esencialmente en
el inconsciente cognitivo.4

Sólo a partir del conocimiento que tengamos de nuestro inconsciente cognitivo estamos en
capacidad de conocernos, de entender nuestras acciones, nuestras creencias y nuestros
valores.

Desde sus inicios como ciencia, la lingüística ha trabajado paralela a otras ciencias ya que
la naturaleza misma del lenguaje así se lo exige. El lenguaje se manifiesta en la sociedad,
en los grupos humanos, en los grupos étnicos, tiene una base sicológica y neurológica, y
funciona con base en los parámetros dictados por la lógica formal. Estas múltiples relaciones
interdisciplinares han dado lugar a lo que ya conocemos como sociolingüística,
antropolingüística, etnolingüística, psicolingüística, neurolingüística y lingüística matemática
por mencionar sólo algunas.

El paradigma propuesto por la lingüística cognitiva surge, hacia los años 70, como respuesta
a las limitaciones que planteó la gramática generativa, en general, y su vertiente semanticista,
en particular. De hecho son G. Lakoff y R. Langacker dos de sus representantes e iniciadores.

Bajo el rótulo de cognitivo se agrupan una serie de procesos superiores entre los que
podemos contar los procesos de visualización y audición, memoria y atención, emociones
e imaginería mental, pensamiento y lenguaje. Esta última dupla incluye dentro de sus
niveles de análisis la fonología, la sintaxis, los sistemas conceptuales, el lexicón mental y
los procesos inferenciales. Todos estos procesos se caracterizan por ser automáticos e
inconscientes.

___________

4 Ibíd., p. 13.
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La lingüística cognitiva surge, teniendo en cuenta las relaciones multidisciplinares que el
lenguaje establece con otras ciencias en las que también se analizan procesos cognitivos.
Lakoff considera que la ciencia cognitiva debe responder a los siguientes interrogantes:

La ciencia cognitiva es un campo nuevo que recoge lo que se sabe de la mente en
muchas disciplinas académicas: psicología, lingüística, antropología, filosofía y
ciencia computacional. Busca respuestas claras a interrogantes tales como ¿qué es
la razón? ¿Cómo le hallamos sentido a nuestra experiencia? ¿Qué es un sistema
conceptual y cómo está organizado? ¿Utiliza todo el mundo el mismo sistema
conceptual y cómo está organizado éste? ¿Utiliza todo el mundo el mismo sistema
conceptual? Si así es, ¿cuál es ese sistema? Si no, ¿qué es exactamente lo que hay allí
de común en la forma en que todos los seres humanos piensan? Los interrogantes
no son nuevos, pero algunas respuestas recientes sí lo son.5

El lenguaje es uno de los entes facilitadores del proceso de conceptualización y por ende de
formación de conceptos, de ahí que desde la tradición Saussureana el lenguaje se haya
definido esencialmente como una facultad inherente al hombre que hace posible la
comunicación, esa facultad, multiforme y heteróclita, se estudia a través de un ente
homogéneo y social: la lengua, la cual se constituye a partir de signos lingüísticos. Estos
signos lingüísticos tienen dos caras una la del significante -imagen acústica- y otra la del
significado -imagen mental del objeto, concepto-. Saussure, entonces, ya establecía una
relación entre lenguaje y concepto. Posteriormente, en el generativismo, el lenguaje también
es definido en términos de facultad y es gracias a esa facultad que somos  diferentes de los
demás seres vivos, en tanto que es el lenguaje el que nos permite abstraer la realidad,
conceptualizarla y referirnos a la misma a través del empleo que del lenguaje hagamos. La
lingüística cognitiva mantiene esa tradición en tanto que considera el lenguaje,
esencialmente, como un instrumento de conceptualización, de cognición y de expresión de
significados.

A lo largo de la historia de la filosofía, ya lo decíamos, se ha considerado que la razón hace
al hombre diferente de los demás seres vivos y es a ésta a la que se le ha atribuido la
posibilidad de conceptualizar y de realizar procesos cognitivos. Sin embargo, desde la
óptica de la lingüística se cree que “la palabra no sólo juega un papel esencial en la
actividad cognoscitiva del hombre sino que, además, es el medio de regulación de los
procesos psíquicos superiores.”6

L. A. Fajardo

__________

5 LAKOFF, G. Op. cit., 159.
6 FAJARDO, L. A. y MOYA, C. Fundamentos neuropsicológicos del lenguaje. Bogotá : Universidad de Salamanca, Instituto Caro y Cuervo, Serie
aguas vivas No. 2, 1999. p.  21.
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Es la palabra el medio que empleamos para conocer, abstraer, conceptualizar y nombrar el
mundo, pero es además el instrumento a través del cual regulamos nuestra conducta, pues
cuando somos niños, y estamos en proceso de adquisición de nuestra lengua materna, la
conducta es regulada a través de una relación interpsíquica que establecemos con nuestra
madre o quien nos rodee, pero una vez el lenguaje egocéntrico ha sido interiorizado es a
partir de ese lenguaje interior que regulamos la conducta; es decir, a partir de una relación
intrapsíquica.

LOS PROCESOS COGNITIVOS EN EL MARCO DE LA FILOSOFÍA

Los procesos cognitivos se han abordado desde dos tendencias filosóficas: la objetivista y
la experiencialista. Cada una de ellas plantea un punto de vista diferente sobre la relación
que se presenta entre el lenguaje, los conceptos y el mundo real.

EL OBJETIVISMO

Esta corriente filosófica considera el pensamiento como aquella instancia en la que los
símbolos abstractos adquieren significado una vez que entran en contacto con el mundo
real. El pensamiento es abstracto, en tanto que la mente se convierte en un espejo de la
naturaleza, y es atomístico, característica que le permite ser descompuesto en bloques que,
al combinarse, dan lugar a unidades complejas. El pensamiento, por otra parte, es lógico
y susceptible de ser formalizado bajo los parámetros de la lógica formal.

La realidad, por su parte, es vista como una estructura única en términos de las entidades,
las propiedades y las relaciones que la componen. Estas estructuras son externas e
independientes del sujeto cognoscente. Sin embargo, son importantes en el momento en
que establecemos una relación entre el lenguaje y la realidad a la cual el lenguaje se
refiere. Para los objetivistas los símbolos “se hacen significativos en una y únicamente una
forma a través de una correspondencia con entidades y categorías ya sea en el mundo
existente o en mundos posibles”.7

La categorización se considera un elemento esencial para la cognición. En el caso de la
filosofía objetivista, ésta se realiza a partir de categorías clásicas, es decir, a través de
entidades que tienen una propiedad dada, o conjunto de propiedades en común, las cuales
son suficientes y necesarias para definir esa categoría en particular. El lenguaje humano es
un buen ejemplo de sistema categorial, ya que se constituye a partir de categorías fonológicas,
morfológicas, léxicas, sintácticas, semánticas y pragmáticas. Estas categorías lingüísticas

___________

7 LAKOFF, G. Op. cit.,  p. 159 – 160
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son categorías abstractas que dan cuenta de la naturaleza del sistema conceptual humano,
y en esa medida funcionan como categorías cognitivas.

Desde la óptica del objetivismo, la estructura conceptual representa la realidad externa.
“Los únicos factores implicados en la estructuración de las categorías de la mente son
aquellos que pueden ajustarse a algo en el mundo exterior.”8

El mundo para los objetivistas se compone de entidades discretas que responden a unas
combinaciones lógicas de propiedades atómicas y que se relacionan entre sí. Algunas de
esas propiedades son esenciales, otras son accidentales. Las esenciales son aquéllas que
permiten caracterizar el objeto, y tienden a ser permanentes; las accidentales son aquéllas
que aparecen en un momento dado y por tanto se pueden modificar. Esta distinción entre
características esenciales y accidentales ha conducido a establecer dos tipos de conocimiento:
el definicional y el enciclopédico. El primero tiene que ver con aquel que contiene las
propiedades esenciales de los objetos y el segundo con las contingentes o accidentales.

Pero, ¿cuál es el papel del lenguaje aquí? Pues bien, bajo estos parámetros, se considera
que los símbolos adquieren su significado en la medida en que establecen una relación
convencional con los objetos del mundo, por eso se conciben como un espejo del mundo,
en tanto que están en capacidad de representar la realidad. Estos símbolos corresponderían
a los signos verbales a los cuales se les han asignado dos tipos distintos de significado: el
literal o de diccionario, es decir aquellos signos verbales que dan cuenta del conocimiento
esencial, de las propiedades esenciales de las entidades y las categorías que esas palabras
designan. Este siempre se ciñe a la realidad. En oposición, los signos verbales no literales
o enciclopédicos, dentro de los cuales incluimos la metáfora y otras expresiones figurativas
son el producto de un conocimiento enciclopédico, en tanto que pueden incluir
características y propiedades contingentes de las entidades que esas palabras designan. Se
considera que este tipo de expresiones no es objeto de estudio de la semántica, sino que
tendrían que ser estudiadas por la pragmática en tanto que se trata de significados asignados
por el hablante.

Las expresiones lingüísticas y los conceptos que éstas expresan son estructuras
simbólicas sin sentido en sí mismas y que adquieren un sentido a través de una
correlación directa, no mediada, con cosas y categorías en el mundo real.9

La mente, además, alcanza un conocimiento real del mundo exterior, sólo si es capaz de
representar lo que realmente está  en el mundo.

L. A. Fajardo

__________

8 Ibíd., p. 200.
9 Ibíd., p.  266.
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Desde un punto de vista objetivista, hay una racionalidad que trasciende el universo,
una racionalidad que va más allá de todos los seres o mentes. Esa racionalidad se
define por las relaciones lógicas mantenidas entre las entidades y las categorías en
el mundo. Se considera que el funcionamiento exitoso de los seres humanos en el
mundo es atribuible a una habilidad para enfrentar los estándares de la racionalidad
objetivista. Típicamente, el error humano se atribuye a una falla para enfrentar ese
estándar.10

El conocimiento objetivo surge una vez que se conceptualizan y categorizan las cosas del
mundo y se pueden establecer conexiones entre las cosas y esas categorías,
independientemente del sujeto cognoscente. Los conceptos son, en consecuencia,
representaciones mentales de los objetos y categorías del mundo y excluyen cualquier
influencia no objetiva.

Los procesos de cognición, desde el punto de vista objetivista, se pueden explicar desde dos
perspectivas:

· La nativista, que implica que los sistemas simbólicos que se usan en el pensamiento
son innatos y adquieren significado a través de la correspondencia que son capaces de
establecer entre las entidades y las categorías del mundo.

· La empiricista considera que los conceptos, es decir, los sistemas simbólicos a partir
de los cuales se compone el pensamiento, son el resultado de la conexión sistemática
que se establece entre las percepciones, las entidades y las categorías del mundo.

Así las cosas, la filosofía objetivista considera que sólo el lenguaje literal puede dar cuenta
de los procesos cognitivos que se llevan a cabo y excluye, por supuesto, recursos como la
metáfora, la metonimia, los imaginarios mentales por cuanto éstos no son capaces de
funcionar como espejos del mundo real.

Con estos presupuestos en mente, tenemos que decir que los enunciados lingüísticos sólo
se consideran significativos si se les pueden asignar valores de verdad o falsedad con respecto
a la porción del mundo a la que se refieren. La semántica entonces se ocupará del significado
de las oraciones y de las condiciones de verdad que ellas cumplen.

EL EXPERIENCIALISMO

Nuestro conocimiento del mundo depende de nuestra experiencia de éste, pues no existe el
conocimiento absolutamente objetivo y definido exclusivamente, a partir de las características
del mundo exterior. En el proceso de conocimiento no debemos desconocer el hecho de
____________

10 Ibíd., p. 163.
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que somos esencialmente humanos y como tales no nos es permitida la objetividad absoluta,
todos nuestros conocimientos están matizados por nuestra experiencia del mundo.

Varela, Thompson y Rosch consideran que:

(…) la cognición depende de las clases de experiencia que se desprenden del
hecho de tener un cuerpo con varias capacidades sensomotoras y que esas
capacidades sensomotoras individuales están a su vez implicadas en un contexto
que comprende lo biológico, psicológico y cultural.11

Los experiencialistas consideran que el pensamiento tiene propiedades gestálticas; en
consecuencia, a los conceptos les corresponde una estructura global. El pensamiento es un
procedimiento cognitivo que está en estrecha relación con todo el sistema conceptual. El
pensamiento es imaginativo, es gestor del pensamiento abstracto, es el que hace posible
que los sujetos cognoscentes vayan más allá de lo que pueden percibir a través de los
sentidos; por lo tanto, no consideran que la cognición del mundo haya que fundamentarla
teniendo en cuenta parámetros de verdad, como en el cognitivismo, sino que surge de su
relación con otros modelos cognitivos. El pensamiento surge de nuestra experiencia corpórea
y tiene sentido en su relación con la experiencia. De la misma manera, la razón es igualmente
corpórea. La inclusión de la noción de cuerpo como foco de la experiencia del mundo
permite explicar el fenómeno de la comprensión entre grupos sociales dado que compartimos
no sólo las experiencias del mundo, sino también, las convenciones a través de las cuales
las nombramos. El lenguaje, es pues, producto de la experiencia del mundo, de la experiencia
social y, en cuanto tal, hace posible la expresión de significados y la simbolización de los
conceptos.

El significado, para los experiencialistas, se caracteriza en términos de:

“La naturaleza y experiencia de los organismos que llevan a cabo el pensar. No
sólo la naturaleza y experiencia de los individuos, sino la naturaleza y experiencia
de las especies y de las comunidades.”12

El significado es pues el producto, no sólo de la experiencia biológica y corporal, sino
también, de la experiencia social.

Los conceptos, según esta corriente, se estructuran internamente uno a uno y es esta
estructuración la que nos permite comprender, adquirir conocimiento y comunicar. Pero

L. A. Fajardo

___________

11 VARELA, F., E, Thompson, and E. Rosch. The embodied  mind: cognitive science and human   experience Cambridge, mass: MIT Press,
1991.p. 173.
12 LAKOFF, G.  Op.  cit., p.  266.
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¿qué es lo que hace esta estructura significativa? El hecho de que es producto de la experiencia
corpórea, es decir, que esté ligada y surja de estructuras preconceptuales. Lakoff y Johnson
han propuesto dos tipos de estructuras preconceptuales:

· Estructuras del nivel básico las cuales se definen a partir de la convergencia de la
percepción gestáltica, la capacidad motora y la habilidad para crear imágenes mentales.

· Estructura de imagen kinestésica – esquemática. Estos esquemas de imagen son
estructuras simples a las que recurrimos en nuestra experiencia diaria: contenedores,
ligaduras, fuerzas y relaciones de orientación: arriba – abajo, frente – atrás, parte –
todo, centro – periferia.

Expuestas hasta aquí las diferencias que se plantean entre estas dos tendencias: objetivista
y experiencialista, adoptaremos aquí la propuesta del experiencialismo, corriente a la que
también se acogieron Lakoff y Johnson, autores que han guiado buena parte de nuestro
trabajo. Esta propuesta permite explicar el lenguaje en relación con otros procesos cognitivos
y por lo tanto brindar una visión interdisciplinar del mundo. Cuenca y Hilferty consideran
que el lenguaje bajo esta perspectiva se relaciona directamente con otros procesos cognitivos
con los que comparte estructuras y habilidades como las siguientes:

· Formar conceptualizaciones estructuradas;

· Utilizar una estructura para caracterizar otra;

· Entender una situación en diferentes niveles de abstracción;

· Combinar estructuras simples para formar estructuras complejas.13

El experiencialismo nos permitirá dar cuenta no sólo del llamado lenguaje literal, sino
también del no literal, en el que incluimos a la metáfora y a la metonimia “ya que son
problemas de comprensión y  no tienen ninguna correspondencia en un universo
objetivista.”14

Dentro de la corriente experiencialista el significado es entendido a partir de las experiencias
reales vividas en un mundo real a través de cuerpos reales. Bajo esta perspectiva, los procesos
de categorización muestran claramente categorías humanas, ligadas a experiencias
igualmente humanas. Esas experiencias humanas se adquieren a través del cuerpo y en
consecuencia, la lengua a través de la cual el ser humano se comunica no es otra cosa que
___________

13. CUENCA, M. J. y J. Hilferty. Introducción a la lingüística cognitiva. Barcelona: Ariel, 1999. p. 18.
14 LAKOFF,G. Op. cit., p.  204.
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el producto de  los conceptos humanos, los cuales a su vez son motivados por experiencias
humanas.

LA LINGÜÍSTICA COGNITIVA DESDE LA ÓPTICA DEL EXPERIENCIALISMO

Partiendo, entonces, de la base experiencialista, podemos afirmar que la lingüística cognitiva
se ocupa de seis postulados básicos:

1. El lenguaje debe estudiarse teniendo en cuenta su función cognitiva y comunicativa, lo
cual se constata en el uso que de éste se hace en situaciones reales de comunicación. A
diferencia de gramáticas como la Generativa Transformacional, su objeto de estudio se
centra en la actuación, en la función que cumplen diversas estructuras en la comunicación,
el uso que de éstas se hace y el significado que adquieren en el intercambio real. Esto
no implica que desatienda la forma, ya que es en ésta en la que se materializa lo que se
quiere comunicar. Este presupuesto va de la mano de las ideas con las que han trabajado
la pragmática, la sociolingüística y la psicolingüística. Así, podemos afirmar que esta
propuesta lingüística tiene una base funcional y se opone de plano a las gramáticas
categoriales; en ese sentido es no formal, aunque se interesa, no sólo en el cómo se
manifiesta el significado en los componentes de la gramática que se ocupan especialmente
de éste, como la semántica y la pragmática, sino que de manera semejante se interesa
por la proyección del significado a los niveles más formales de la lengua como son el
sintáctico y el fonológico.

“Es una gramática funcional, en oposición a las gramáticas basadas en las categorías,
puesto que ante la dicotomía categoría – función da preeminencia a la segunda sobre la
primera.”15

2.  Esto explica la aparición de conceptos como el de motivación, ya que como afirma el
propio Lakoff, no todas las estructuras sintácticas son producto de lo que se quiere
significar  o son arbitrarias; en muchos casos éstas son motivadas por la estructura de
los modelos cognitivos.

3. La categorización, entendida como recurso para organizar el pensamiento, se realiza
con base en estructuras conceptuales y relaciones prototípicas y de semejanza de familia.

4. Dado el carácter simbólico del lenguaje su función inicial es significar. Por lo tanto, a
diferencia de otras teorías lingüísticas, la sintaxis y la semántica no pueden funcionar
como entes separados, sino como prácticamente dependientes la una de la otra, en

__________

15 CUENCA, M. J. y J Hilferty.  Op. cit., p. 29.
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tanto que ambas tienen una función simbólica y significativa del lenguaje y se
complementan para dar cuenta de ella.

5. En consonancia con lo anterior, podemos afirmar que el significado se convierte en la
base de la estructuración sintáctica que se exterioriza a través de una forma fonológica.

6. La lingüística cognitiva hace posible la destrucción de las barreras entre los que hasta
ahora se han considerado componentes independientes de la gramática de una lengua:
la sintaxis, la semántica, la pragmática, por cuanto está a favor de un estudio integral
del lenguaje en el que se tengan en cuenta no sólo el referente y los participantes en el
acto comunicativo, sino en el que se incluyan además de los factores mencionados: la
situación comunicativa, la forma del enunciado y por supuesto el sentido que ese
enunciado adquiere teniendo en cuenta el contenido proposicional y la actitud
proposicional como lo mencionan Sperber y Wilson.

La lingüística cognitiva ha concentrado su propuesta de análisis en dos aspectos
fundamentales que trataremos de desarrollar aquí: la teoría de los prototipos  y la teoría de
la metáfora.

LA TEORÍA DE LOS PROTOTIPOS

Esta teoría ha estado esencialmente relacionada con el estudio del léxico y de la semántica.
Se basa primordialmente en una concepción particular de la categorización, en la que cada
categoría se define en términos de haces de rasgos y relaciones de semejanza de familia.
Esta teoría difiere especialmente de las teorías semánticas tradicionales que tienden a crear
definiciones de los objetos del mundo.

El grupo de estudio liderado por E. Rosch (1978) es quizá uno de los que más ha
profundizado en el campo de la estructura prototípica, pero muy especialmente, en los
parámetros que dan lugar a la categorización como recurso esencial en los procesos
cognitivos. Ellos consideran que:

· La información que subyace a un concepto puede ser expresada proposicional o
esquemáticamente.

· No siempre la información que se tiene sobre un concepto es suficiente para la aplicación
de un determinado concepto, sino que en ocasiones esa información puede ser
contingente.
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· La información que se tiene acerca de un concepto determinado de la realidad no está
siempre al mismo nivel. Esa información conceptual permite que ciertos miembros de
ese grupo específico funcionen como prototipos.

El prototipo lo definió E. Rosch como:

“el ejemplar que mejor se reconoce, el más representativo y distintivo de una
categoría, puesto que es el que comparte más características con el resto de
miembros de la categoría y menos con los miembros de otras categorías”.16

 LA CATEGORIZACIÓN

Tradicionalmente, como ya lo explicamos, la concepción del mundo se ha realizado bajo
los parámetros del objetivismo, y en consecuencia, la noción de categoría que ha prevalecido
es la que considera que las cosas pertenecen a la misma categoría sí y sólo sí tienen ciertas
propiedades en común. En consecuencia, los símbolos que empleamos para representar la
realidad o hablar de ella generalmente no designan objetos, acciones o seres particulares,
la mayoría de nuestros símbolos se refieren a  categorías en las que esos objetos o seres
particulares están agrupados dentro de un mundo real o posible:

 Desde el punto de vista objetivo del significado, los símbolos     utilizados en el
pensamiento obtienen su significado a través de su correspondencia con cosas –
cosas particulares o categorías de cosas – en el mundo. Dado que las categorías
antes que los individuos, son más importantes en el pensamiento y en la razón, una
categoría debe ser esa clase de cosa que puede ajustarse al punto de vista objetivista
de la mente en general.17

El fenómeno de la categorización, entonces, se ha entendido como el principio que hace
posible agrupar los objetos y fenómenos del mundo teniendo en cuenta sus propiedades
comunes, es decir, se realiza independientemente de los seres que realizan la categorización
y sin tener en cuenta los mecanismos imaginativos que constituyen una parte esencial de las
categorías. La categoría corresponde a un recipiente en el que se depositan los objetos de
una determinada clase.

(…) una clase o conjunto es un recipiente metafórico de los elementos que
pertenecen a esa clase o conjunto. La proyección se efectúa sobre la estructura
formal del concepto de recipiente y no sobre su substancia: un recipiente puede
contener objetos muy dispares, mientras que la substancia del concepto de categoría
es que contiene elementos con alguna propiedad (imaginable) en común. Pero lo

__________

16 Ibíd., p.  35.
17 LAKOFF, G. Op. cit.,  p. XIV.
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esencial, lo que se proyecta, es la relación entre el recipiente y lo que contiene, y la
categoría y sus elementos.18

Desde la perspectiva de la lingüística cognitiva, la categorización tiene en cuenta no sólo la
experiencia del sujeto que categoriza, sino además los mecanismos imaginativos que emplea
para realizarla.

 La categorización se da generalmente como un proceso normal dentro de nuestro
pensamiento, percepción, acción y habla, ya que siempre que nos enfrentamos a la realidad
tendemos a encasillarla dentro del grupo que a nuestro criterio se ajusta más. El proceso
de categorización es, prácticamente, un peldaño más en nuestro proceso de acercamiento,
abstracción y conceptualización de la realidad, sin el cual, al parecer, no podríamos referirnos
a ella. Lakoff a este respecto afirma:

Siempre que producimos o comprendemos cualquier enunciado de una longitud
razonable, utilizamos docenas si no centenares de categorías: categorías de sonidos
de habla, de palabras, de frases y de cláusulas, así como también de categorías
conceptuales. 19

La categorización no es un proceso pasivo, sino que funciona como un proceso mediante el
cual se organiza y estructura una realidad a partir de la experiencia.

En oposición al objetivismo, el experiencialismo considera que las características que le
son otorgadas  a un organismo particular, características que sirven de base para incluirlo
en una determinada categoría, están siempre matizadas por otros elementos que son producto
de la imaginación del sujeto cognoscente o de la información que ya ha sido almacenada
en la memoria con respecto a ese objeto en particular o a la categoría en la cual ha sido
incluida.

El proceso de categorización es, pues, esencial para comprender cómo funcionamos, cómo
nos movemos dentro del mundo real o imaginario. Es un proceso que se lleva a cabo
automática e inconscientemente y que nos conduce a caracterizar la realidad, no como ésta
se aparece ante nuestros sentidos, sino que nos permite crear entidades abstractas. Por tal
razón, modificar o cambiar una categoría es cambiar o modificar nuestra visión del mundo,
la abstracción y conceptualización que ya realizamos sobre un grupo de objetos, ya que
desde que nacemos, desde que tenemos acceso a la realidad comenzamos, además de
abstraer y conceptualizar el mundo que nos rodea, a porcionarlo,  a clasificarlo, a segmentarlo
en categorías.
__________

18 BUSTOS, E. La metáfora: ensayos transdisciplinares. Madrid: Fondo de cultura Económica, Universidad Nacional  de Educación a
Distancia, 2001. p. 199.

19 LAKOFF, G. Op. cit., p.  6.
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Un pequeño porcentaje de nuestras categorías ha sido formado por actos
conscientes de categorización pero la mayoría ha sido formada automática e
inconscientemente como resultado de actuar en el mundo. Aunque regularmente
aprendemos nuevas categorías, no podemos llevar a cabo cambios masivos en
nuestros sistemas de categorías a través de actos conscientes de recategorización
(...) No tenemos y no podemos tener un control consciente total sobre el cómo
categorizamos.20

La categorización, como ya lo anotábamos,  es un proceso automático e inconsciente y
solamente en aquellos casos en los que se nos presentan inconvenientes es que nos hacemos
conscientes del proceso que estamos siguiendo frente al conocimiento de la realidad. Ese
proceso es posible, como explicábamos anteriormente, gracias al funcionamiento de nuestro
cuerpo, pero muy especialmente de nuestro cerebro, es éste el que va a determinar la clase
de categorías que podemos tener y la estructura a partir de la cual ésta se va a configurar.
El cuerpo es el medio empleado por el cerebro para acceder al mundo, para experimentarlo,
pues es a través de los distintos órganos de la percepción que adquirimos una noción del
mundo, y a través de nuestras acciones que lo manipulamos, lo moldeamos, lo adaptamos
a nuestras necesidades.

Categorizamos objetos reales, pero también entidades abstractas: acciones, emociones,
relaciones espaciales, etc. y cuando uno de estos elementos sobresale con respecto a los
demás de su misma categoría se convierte en prototipo. La teoría de los prototipos ha
cambiado nuestra visión de la categorización y, por ende, nuestra concepción de la mente
y de la razón humana. La razón está asociada a la categorización.

Crucialmente, la razón humana depende de los mismos factores, y por consiguiente
no puede ser caracterizada únicamente en términos de la manipulación de símbolos
abstractos. Naturalmente, ciertos aspectos de la razón humana pueden aislarse
artificialmente y ser modelados por manipulación simbólica abstracta, de la misma
forma en que parte de la categorización humana se ajusta a la teoría clásica. Pero
nosotros estamos interesados no únicamente en una subparte aislable
artificialmente de la capacidad humana para categorizar y razonar, sino en el
rango total de esa capacidad.21

Los conceptos son producto de nuestras redes neuronales. Los seres humanos, anotan Lakoff
y Johnson, conceptualizamos de varias maneras, una de ellas es a través de los prototipos ya
que cada prototipo es producto de una red neuronal que nos permite realizar procesos
inferenciales con respecto a una categoría.
___________

20 LAKOFF, G. y M. Johnson.  Op. cit., p. 18.
21 LAKOFF, G. op. cit., p.  8.
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Lo que hace a los conceptos conceptos es su capacidad inferencial, su habilidad
para reunirse en formas que producen inferencias. Un concepto corporeizado es
una estructura neural que realmente es parte de, o hace uso de, el sistema
sensomotor de nuestros cerebros. Gran parte de la inferencia conceptual es, por
consiguiente, inferencia sensomotora.22

Los conceptos entonces no son sólo reflexiones que podemos hacer acerca del mundo
externo, sino que se configuran a partir de nuestros cuerpos, nuestros cerebros y el lenguaje.

El enfoque que propone la teoría de los prototipos concibe el proceso de categorización
como un asunto en el que intervienen la experiencia e imaginación humanas y en el que
inciden, por una parte, factores como la percepción, la actividad motora y la cultura, y por
otra, la metáfora, la metonimia y las imágenes mentales, entre otras.

Este cambio en la concepción de la categorización, automáticamente modifica nuestra
manera de concebir el mundo, pasamos de un sistema clásico de categorización a un
sistema de categorización basado en los prototipos, lo cual induce a una modificación del
concepto de verdad, de conocimiento, de significado, de racionalidad, inclusive se modifica
nuestra visión de la gramática. En consecuencia, anota Lakoff, tendrán que quedar atrás
concepciones tradicionales como:

· El significado basado en la verdad y la referencia, es decir, la relación entre símbolos
y mundo real.

· La idea de que las especies biológicas tienen que definirse en términos de sus propiedades
esenciales.

· La concepción de la mente separada e independiente del cuerpo.

· Las emociones como exentas de contenido conceptual.

· La gramática concebida únicamente como forma.

· La razón entendida como ente trascendental.

· La idea de que todos los seres humanos nos movemos bajo un mismo sistema conceptual.

Es importante mencionar, como lo hacen Ungerer y Schmid (1996), que los prototipos y
las fronteras entre las categorías pueden variar de acuerdo con el contexto cultural y social

___________

22 LAKOFF, G. y M. Johnson. Op. cit., p.  20.
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dentro del cual el individuo lleva a cabo sus procesos cognitivos.  Por tal razón, no existen
límites claros entre las categorías, ni pueden ser absolutamente generalizables, ya que éstas
están supeditadas al sujeto cognoscente.

METÁFORA

La lingüística cognitiva, al igual que algunas corrientes que le precedieron, considera que
el significado y la forma a través de la cual éste se expresa son indisociables. Contempla, al
igual que la pragmática, la concepción de que el significado de las unidades lingüísticas no
es siempre la  suma de las unidades que la componen, dado que dependiendo del contexto
de uso y la intención que le imponga el locutor, podrá variar el significado original de una
expresión.

La metáfora adquiere valor a partir de los esquemas cognitivos que posee cada sujeto. Su
gran flexibilidad le permite ajustarse a los requerimientos cognitivos que plantea tanto la
entidad objeto de conocimiento como el sujeto cognoscente, para poder así dar cuenta de
las necesidades comunicativas de quien percibe esa realidad. En el proceso de comunicación,
tanto los enunciados metafóricos como los literales se procesan y se evalúan simultáneamente,
y es el oyente quien se decide por aquél que se ajuste más a las necesidades que le plantea
el contexto. La interpretación de los enunciados metafóricos no debe centrarse en revisar
las alteraciones sintácticas y semánticas que sufre la estructura utilizada, sino que debe
atender especialmente a las alteraciones que se producen en las presuposiciones implicadas
en los enunciados, es decir, la interpretación metafórica no requiere exclusivamente del
conocimiento lingüístico - competencia lingüística -, sino que se basa más en el manejo de
las presuposiciones, de los conocimientos previos y del contexto en el cual el enunciado se
enmarca, o sea, depende de la competencia comunicativa. El concepto de contexto incluye
tanto la información lingüística presente en la expresión empleada como la información
extralingüística. Quien recibe una emisión debe realizar una serie de operaciones tendentes
a comprender el enunciado, independientemente de su naturaleza metafórica o literal, a
fin de poder ajustarlo al contexto comunicativo y a su universo cognitivo.

Los enunciados metafóricos se caracterizan por su flexibilidad significativa, de ahí que
puedan ser utilizados en diferentes contextos y ajustarlos fácilmente a las necesidades
significativas y comunicativas de quien los utiliza. Quien opta por lo metafórico se enfrenta
a un proceso un poco más complejo que el que se lleva a cabo cuando se opta por lo literal,
ya que se ponen en juego tanto su capacidad creativa como su habilidad para ser
cognitivamente preciso y poder lograr así en su oyente una imagen de la realidad en cuestión
que no se salga de los parámetros de lo posible.
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CONCLUSIÓN

La lingüística cognitiva se nos presenta entonces como un paradigma teórico que nos permite
dar cuenta del fenómeno del lenguaje de una manera mucho más integral, pues no sólo
tiene en cuenta los aspectos formales que tradicionalmente se han estudiado dentro de las
escuelas precedentes como el estructuralismo o el generativismo, sino que da cuenta del
lenguaje como una facultad inherente al individuo y como tal debe aludir a los aspectos
neurolingüísticos, psicolingüísticos, sociolingüísticos, antropolingüísticos que hacen posible
que el lenguaje funcione como una herramienta de cognición, representación, comunicación
e interacción entre los individuos. Así las cosas la lingüística cognitiva exige una visión
multidisciplinar del lenguaje que nos abre nuevas perspectivas de análisis e investigación.
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