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RESUMEN

Este artículo pretende mostrar los planteamientos más representativos de la reciente lin-
güística cognitiva, hija de la también joven ciencia cognitiva. Esta tendencia se ha preocu-
pado por comprender la naturaleza de los distintos procesos mentales tales como el razo-
namiento, la memoria, la organización y categorización del conocimiento, los procesos de
abstracción y simbolización y la producción lingüística. En el campo del lenguaje, sobresa-
len los trabajos de Lakoff y Johnson (1980,1999) Langacker (1987) y Lakoff y Turner
(1989), Turner y Fauconnier, (1995), entre muchos otros.

Este nuevo paradigma concibe el lenguaje ante todo como un instrumento de conceptuali-
zación y no solo como un medio de comunicación, es decir, como un instrumento para
expresar el significado, que a su vez, se sirve de mecanismos generales de la cognición. Este
modelo se enmarca dentro de la llamada lingüística del lenguaje que privilegia el papel
simbólico y cognitivo del lenguaje, entre los que se destacan los trabajos sobre metáforas,
metonimias, prototipos e inferencias.

Palabras clave: lingüística del lenguaje, lingüística cognitiva, categorización, experiencia
corpórea, experiencialismo, naturaleza simbólica del lenguaje.

ABSTRACT

The purpose of this publication is to show the most representative insights on recent cogni-
tive linguistics, a daughter of the early cognitive science as well. This tendency has looked
for the understanding of the nature of different mental processes, such as reasoning, memory,
organization and categorization of knowledge, processes of abstraction and symbolization
and linguistic production. In the field of language, works by Lakoff and Johnson (1980,
1999), Langacker (1987) and Lakoff and Turner (1989), Turner and Fauconnier (1995)
stand out, among many others.

This new paradigm considers language as an instrument of conceptualization and not as
means of communication, in other words, as an instrument to express the meaning that, at
the same time, makes use of general mechanisms of cognition.

The model is framed within the field known as linguistics of language that privileges the
symbolic and cognitive role of language, where work about metaphors, metonymies, proto-
types and interferences is of particular importance.

Key words: linguistics of language, cognitive linguistics, categorization, bodily experi-
ence, experientialism, symbolic nature of language.
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INTRODUCCIÓN

A partir de la segunda mitad del siglo XX, se empieza a advertir una revolución en los
estudios del lenguaje, gracias a la aparición de nuevos paradigmas que rescatarán el papel
protagónico del lenguaje sobre la lengua. Si bien es cierto que la lingüística ha reconocido,
en sus distintos momentos, la existencia de la facultad del lenguaje y su estrecha relación
con el pensamiento, desde el comienzo, ha centrado su interés en el estudio y descripción
de la lengua, entendida como un sistema de signos regido por reglas y principios gramaticales.

En las primeras etapas de los estudios lingüísticos, se privilegiaron las formas o estructuras
de las palabras sobre los significados y usos de las mismas. El estructuralismo, en general,
se interesó por el estudio y descripción de las relaciones sintácticas y lineales entre los
distintos signos y por mostrar las relaciones constantes entre los significantes y los
significados. De ahí, que el fenómeno de la comunicación se explicaba en términos de
codificar y decodificar mensajes y que la lingüística fuera, esencialmente una lingüística de
la lengua.

Se afirma que, gracias a la semántica generativa, se entiende que la forma está unida al
significado y que la expresión es el producto de las circunstancias que rodean el acceso a
esa realidad. Sin embargo, son las nuevas corrientes lingüísticas, como la Lingüística Cognitiva
y la Teoría de la Relevancia, las que reconocerán el papel simbólico y cognitivo del lenguaje
y tendrán en cuenta, para la explicación de los distintos fenómenos lingüísticos, los contextos
y las intenciones que provocan los eventos comunicativos. La lingüística del lenguaje centra
entonces, su interés en los fenómenos de inferencia propios de la comunicación humana
así, como, en los procesos de categorización y conceptualización resultado de nuestras
experiencias corpóreas las cuales se evidencian a través del conjunto de expresiones
metafóricas cotidianas y de usos contextuales del lenguaje.
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APROXIMACIÓN AL ENFOQUE COGNITIVO DE LA COMUNICACIÓN

En el lenguaje, el hombre encuentra los medios que le permiten abstraer, generalizar y
formular idea. Esta posibilidad de combinar, lógicamente enunciados verbales es la base
del pensamiento lógico y la esencia de la comunicación humana.

De manera general, se puede afirmar que el modelo cognitivo asume que los seres humanos
inicialmente registramos la información que nos llega del medio ambiente mediante los
órganos sensoriales. Una parte de esa información es ignorada, mientras que la que ha sido
seleccionada entra  en la memoria a corto plazo en donde se tiene que procesar de alguna
manera- repitiéndola por ejemplo- o de lo contrario, se pierde. Si se lleva a cabo algún tipo
de elaboración de esa información, puede pasar a la memoria a largo plazo, que es un
almacén donde se acumula el conocimiento resultante de nuestras experiencias en el mundo
físico y social. Sin embargo, los hombres vamos más allá de la información inicial,
organizándola, interpretándola y aplicándola, para lo cual tenemos que movilizar una serie
de operaciones, de estrategias y conocimientos que provienen del mundo fáctico, del mundo
subjetivo o del mundo sociocultural en el cual estemos inmersos. El hombre no se puede
comprender cabalmente, sino en relación con otros hombres y con su entorno, por lo que
las funciones cognitivas, si bien son de naturaleza psiconeurobiológicas, tienen una dimensión
social pese a que cada ser humano tiene un sistema de constructos particulares con el que
categoriza la realidad e interpreta cada suceso de su acontecer. Sin lugar a dudas, uno de
los paradigmas dominantes de la investigación psicológica es el enfoque cognitivo.
Particularmente, nos detendremos, en aquel que considera al ser humano como un procesador
eficiente de información y que busca conocer los procesos, operaciones y estrategias que
llevan a cabo las personas para adquirir y aplicar sus conocimientos en el sentido más
amplio, es decir, tanto los aspectos procedimentales, como actitudinales y culturales.

Los procesos cognitivos relacionados con la atención, la memoria,  el recuerdo, el
pensamiento y la simbolización constituyen la actividad superior de la psiquis humana. Las
funciones intelectuales o superiores en el hombre le permiten realizar actividades que lo
diferencian de los animales: por ejemplo, el lenguaje, cuyo funcionamiento ha permitido
el nivel máximo de complejidad de comunicación, intelectualización y abstracción que se
pueda conocer entre los seres vivos.

Una de las teorías pragmáticas que más ha desarrollado el proceso interacción comunicativa
humana desde una perspectiva cognitiva particular es la teoría de la relevancia propuesta
por Spelber y Wilson (1984)1  Dicha teoría sostiene que la comunicación humana no es
simplemente, cuestión de codificar y descodificar información. El entorno y el contexto
__________

1 SPERBER, D. Y WILSON, D. La relevancia. Comunicación y procesos cognitivos. Madrid: Visor, 1994.
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aportan los elementos necesarios para enriquecer dichas representaciones y acercarlas a
los pensamientos de los demás. La comunicación humana incluye a la vez procesos de
codificación y procesos inferenciales de naturaleza compleja2 .

En términos generales se cree que lo que se comunica son significados, información,
proposiciones, pensamientos, ideas, creencias, actitudes, emociones etc. Sperber y Wilson
hablan de la comunicación de pensamientos, supuestos o información. Entendiendo por
pensamientos representaciones conceptuales (frente a representaciones sensoriales o estados
emocionales). Por supuestos pensamientos que el individuo considera representaciones
del mundo real (frente a deseos, invenciones etc.) y por información no sólo los hechos,
sino también los supuestos dudosos o falsos que son presentados como supuestos objetivos.
Sin embargo, los autores consideran que más importante que la cuestión de qué se comunica
es cómo se consigue la comunicación. Parece haber un acuerdo general sobre el hecho de
que podría y debería existir una teoría general de la comunicación.

El modelo de código y el modelo inferencial no son incompatibles: existen varias maneras
de combinarlos. Se ha demostrado que la comunicación incluye a la vez procesos de
codificación y procesos inferenciales, por consiguiente, ambos modelos pueden contribuir
al estudio de la comunicación verbal. Sin embargo, estos autores consideran que la
“comunicación puede conseguirse codificando y descodificando mensajes, y también,
produciendo pruebas que originen la inferencia deseada, y que cada uno de los dos modelos
resulta adecuado para un determinado tipo de comunicación: de ahí que elevar a cualquiera
de ellos a la condición de teoría general de la comunicación sea un error”.

Si bien es cierto que en la comunicación participan a la vez mecanismos de codificación y
mecanismos inferenciales y que pueden interactuar, es importante advertir que son
intrínsecamente independientes el uno del otro y que la comunicación en general es
independiente de ambos. Mientras que la gramática estudia el proceso modular de la
descodificación de la información lingüística, la pragmática –cognitiva- se ocupa del proceso
inferencial de interpretación de los enunciados. En la interpretación de un enunciado
intervienen una serie de procesos, tanto modulares como inferenciales, tanto gramaticales
como pragmáticos. Por un lado los procesos gramaticales implicados se centran en la
descodificación oracional, en el emparejamiento de representaciones fonéticas o sintácticas
con representaciones semánticas. Los procesos pragmáticos, por otro lado, permiten salvar
la distancia entre la representación semántica de una oración y su interpretación como
enunciado realizado en un contexto”, (Bonilla)3 .

__________

2 Sperber y Wilson llaman “modelo de código” al mecanismo en el cual la comunicación se consigue mediante la codificación y decodificación
de mensajes.  Por el contrario, el “modelo inferencial” es aquel en el que la información se consigue mediante la producción y la interpre-
tación de pruebas
3 BONILLA, S. Información y Relevancia. Una hipótesis acerca de cómo procesamos los seres humanos la información. 1996. p. 1-5.
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Podemos afirmar por último, que la lingüística cognitiva se sitúa, en primera instancia,
entre las ciencias cognitivas - al lado de la psicología, la antropología, la inteligencia
artificial,...- que se ocupan de los diferentes aspectos de la cognición humana. Adriaens
(1993)4  afirma que “la ciencia cognitiva es un paradigma científico contemporáneo que
intenta conjugar una serie de campos existentes (la inteligencia artificial, la psicología, la
ciencia neurológica, la filosofía, la lingüística y la antropología) es un esfuerzo conjunto
para estudiar el dominio complejo de la cognición inteligencia en su sentido más amplio.
Incluyendo, por ejemplo, problemas de representación del conocimiento, procesamiento
del lenguaje, aprendizaje, razonamiento y resolución de problemas.

LA LINGÜÍSTICA COGNITIVA COMO NUEVO PARADIGMA

Se ha mencionado en varias oportunidades que la lingüística cognitiva surge al amparo de
la ciencia cognitiva. Se ha ocupado especialmente de los problemas de la categorización
conceptual (teoría de los prototipos y de las categorías de nivel básico), de los modos de
organizar y almacenar el conocimiento y de las relaciones entre las categorías conceptuales
y nuestra experiencia sensorial y motora respecto al entorno. Podemos destacar, en general,
las siguientes líneas de investigación: la teoría de los prototipos, la semántica cognitiva y la
teoría de la metáfora.

La teoría de los prototipos se basa primordialmente en la manera como organizamos,
conceptualizamos y categorizamos el mundo. Cada categoría se define en términos de
haces de rasgos y relaciones de semejanza de familia. La categorización es esencial para
llevar a cabo los procesos de conceptualización, porque permite determinar las características
que le son otorgadas a un organismo en particular que sirven de base para incluirlo en una
determinada categoría y no en otra5 . Categorizamos objetos reales, pero también entidades
abstractas: acciones, emociones, relaciones espaciales. Cuando uno de estos elementos
sobresale con respecto a los demás de su misma categoría se convierte en prototipo. De
acuerdo con Eleanor Rosch es “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.”

__________

4 ADRIAENS, Geert. «Process linguistics: a cognitive-scientific approach to natural language understanding» en R. A. Geiger y B. Rudzka-
Ostyn (eds.): Conceptualization and Mental Processing in Language. Berlin: Mouton de Gruyter, 1993.
5 La categorización hace posible la agrupación de elementos y esta clasificación da lugar a la aparición de las llamadas categorías cognitivas
que se entienden como conceptos mentales almacenados en nuestro cerebro.
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La llamada semántica cognitiva, de naturaleza holística, se distancia de los semanticistas
generativos que pretendían explicar los significados descomponiendo las distintas estructuras
en sus partes para hallar los rasgos semánticos. Esta nueva mirada iniciada por Lakoff y
Langacker intenta aplicar la idea de prototipicalidad y categorías difusas a otros ámbitos de
la gramática. Los semánticos cognitivos hacen hincapié en que todas las nociones humanas
parecen derivarse de la noción fundamental del espacio, en particular en relación con
nuestro cuerpo. Es por ello que proponen que la mayor parte de nuestros conceptos son
extensiones metafóricas de nociones inicialmente espaciales, como se constataría por medio
del análisis de refranes, expresiones populares, etc., que hicieron Lakoff y Johnson en
Metáforas de la vida cotidiana.

La teoría de la metáfora entiende que el lenguaje es esencialmente metafórico y la metáfora
es el medio esencial para la ampliación y extensión de los sistemas léxicos, trasciende
cualquier capacidad léxica de expresión. Como bien lo afirmaban Lakoff y Johnson es muy
difícil pensar en una expresión subjetiva común que no sea conceptualizada
convencionalmente en términos de metáfora. Sin embargo, 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. La metáfora impregna no sólo el lenguaje que empleamos en la
vida cotidiana, sino también el pensamiento y la acción que hacen posible ese lenguaje. La
esencia de la metáfora es entender y experimentar un tipo de cosas en términos de otra. En
consecuencia, la metáfora no es sólo cuestión de lenguaje, sino que subyace al pensamiento
y al sistema conceptual de las personas. La teoría de la metáfora conceptual es interesante
desde múltiples perspectivas: explica una gran cantidad de ejemplos, y manifiesta una
conexión muy llamativa entre metáfora y razón.

A partir de los finales de los ochenta el florecimiento del cognitivismo, como modelo
lingüístico, ha sido creciente. Sin embargo como afirma Taylor (1989:19)6  “No hay que
olvidar que el enfoque cognitivo es mucho más antiguo que el trabajo de los
autodenominados lingüistas cognitivos. Algunos investigadores situados fuera de la corriente
central de la lingüística autónoma, sea estructural o generativa, ha trabajado frecuentemente
con postulados, que los lingüistas cognitivos actuales apoyarían inmediatamente”.

Sabemos que la escuela chomskiana se preocupó por explicar cómo los seres humanos
producimos o generamos el lenguaje - tema que sigue ocupando un lugar central y un
liderazgo de productividad indiscutible-. Para Chomsky, los procesos de generación que
derivan de la facultad del lenguaje, se producen a partir de algoritmos con propiedades

___________

6  Citado por CUENCA, María J. En Introducción a la Lingüística cognitiva, 1999. p. 12.
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propias e independientes de aspectos externos como el medioambiente, el cuerpo humano,
la interacción del hombre con su medio cultural, la experiencia, etc. En cambio, en los
desarrollos cognitivistas, la producción lingüística está estrechamente relacionada a estas
propiedades externas.

Pensemos que los primeros lingüistas que proclamaron el carácter cognitivo de su
modelo fueron los generativistas, por oposición a las tendencias conductistas que
predominaban por entonces,  en la psicología y que incidieron también en la
lingüística estructural americana. Por otro lado, existe toda una línea, muy prolífica,
de psicología cognitiva, representada por Piaget y Bruner, entre otros, que, si bien
no se relaciona directamente con la lingüística cognitiva, comparte con ella
postulados básicos sobre la facultad del lenguaje y su adquisición. Además poco a
poco se consolida el concepto de ciencia cognitiva como punto de encuentro de
las disciplinas que se ocupan de los diferentes aspectos de la cognición.7

Pese a que algunos autores han cuestionado el estatus de la lingüística cognitiva como
nuevo paradigma de estudio, muchos otros coinciden en afirmar que el este cognitivismo,
a diferencia de otras tendencias que, ocasionalmente, dirigen su mirada a las ciencias
cognitivas, incorpora en su propio programa de investigación las relaciones entre pensamiento
y lenguaje, y descubren así fenómenos que habían sido ignorados por muchos lingüistas y
también por psicólogos cognitivos. Autores modernos como Gibbs afirman que: “... lo que
hace de la lingüística cognitiva un paradigma lingüístico diferenciado y nuevo es el principio
de que “las categorías lingüísticas no son autónomas respecto a la organización conceptual
general y a los mecanismos de procesamiento”.

La lingüística cognitiva merece especialmente el adjetivo cognitiva porque incorpora
un gran abanico de datos de otras disciplinas cognitivas y sobre todo porque
“busca activamente las correspondencias entre el pensamiento conceptual, la
experiencia corpórea y la estructura lingüística”, al tiempo que “intenta descubrir
los contenidos reales de la cognición humana”.

La lingüística cognitiva es una teoría lingüística hasta cierto punto heterogénea dada su
naturaleza interdisciplinaria e integradora, a pesar de sus múltiples enfoques y métodos de
análisis, posee un conjunto de ideas comunes sobre el lenguaje y la cognición que la
configuran como paradigma. Sin lugar a dudas se afirma que, la lingüística cognitiva es un
modelo funcional, no formal basado en el uso en donde sobresalen las tendencias
«californianas» de los ochenta y noventa: Lakoff y Jonson (1980) Langacker (1987), Johnson
(1987), y Lakoff y Turner (1989) entre otros.

____________

7 CUENCA, M. J. HILFERTY, J Introducción a la lingüística cognitiva. Barcelona: Ariel, 1999. p. 13.
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En términos generales, este enfoque concibe el lenguaje como un instrumento de
conceptualización, es decir, un instrumento para expresar el significado, que a su vez, se
sirve de mecanismos generales de la cognición. A partir de esta concepción del Lenguaje
podemos determinar algunos principios fundamentales de la lingüística cognitiva como los
propuestos por Langacker (1987: 57)8

a. El estudio del lenguaje no puede separarse de su función cognitiva y comunicativa, lo
cual impone un enfoque basado en el uso.

b. El lenguaje tiene un carácter inherentemente simbólico. Por lo tanto, su función primera
es significar. De ello se deduce que no es correcto separar el componente gramatical
del semántico: la gramática no constituye un nivel formal y autónomo de representación,
sino que también es simbólica y significativa.

c. La gramática consiste en la estructuración y simbolización del contenido semántico a
partir de una forma fonológica. Así pues, el significado es un concepto fundamental y o
derivado en el análisis gramatical.

d. Se impone una caracterización dinámica del lenguaje que difumina las fronteras entre
los diferentes niveles del lenguaje (la semántica y la pragmática, la semántica y la
gramática, la gramática y el léxico) y muestra las dificultades e inadecuaciones que
resultan de la aplicación rígida de ciertas dicotomías, como la que opone diacronía y
sincronía, competencia y actuación, denotación y connotación. La gramática es una
entidad en evolución continua, “un conjunto de rutinas cognitivas, que se constituyen,
mantienen y modifican por el uso lingüístico.

En conclusión, lo que hace la lingüística cognitiva un paradigma lingüístico diferenciado y
nuevo es el principio de que “las categorías lingüísticas no son autónomas respecto a la
organización conceptual general y a los mecanismos de procesamiento.

En líneas generales, la lingüística cognitiva adopta un punto de vista filosófico que Lokoff
y Johnson han denominado experiencialismo o realismo experencial, en contraposición
al objetivismo.

El experiencialismo, en general, considera que el conocimiento del mundo depende de
nuestra experiencia, pues no existe el conocimiento absolutamente objetivo y definido
exclusivamente a partir de las características del mundo exterior. El pensamiento es

____________

8 LANGACKER, Ronald. Foundations of Cognitive Grammar: Theoretical Prerequisites. Vol.1. Stanford: Stanford University Press, 1987.
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imaginativo, es gestor del pensamiento abstracto, es el que hace posible que los sujetos
trasciendan lo que pueden percibir a través de los sentidos, en otras palabras, el pensamiento
surge de nuestra experiencia corpórea. 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.

Desde una perspectiva general, las características de ambas concepciones de la cognición,
la objetivista y la experiencialista, se pueden resumir con las siguientes consideraciones9 .

1. Para los defensores del objetivismo, el pensamiento es una manipulación mecánica
de símbolos abstractos, que adquieren si significado por correspondencia directa
con el mundo exterior. Para los experiencialistas, el pensamiento es más que una
manipulación de símbolos abstractos; presenta una estructura global del sistema
conceptual y no simplemente de operaciones entre símbolos aislados.

2. Como consecuencia de (1), desde el punto de vista objetivista, la mente humana es
un “espejo de la naturaleza”. El pensamiento es abstracto e independiente de las
limitaciones del cuerpo humano, de su sistema perceptual y nervioso. Por el contrario,
para el experiencialista, el pensamiento – es decir, las estructuras que constituyen
nuestros sistemas conceptuales – experiencia corpórea y tienen sentido según dicha
experiencia. Es lo que en inglés se denomina ambodiment y que podríamos traducir
como carácter corpóreo del lenguaje. El núcleo de nuestros sistemas conceptuales
se basa directamente en la percepción, en el movimiento corporal y en la experiencia
física y social.

3. El pensamiento, según los objetivistas, es atomístico, puede ser descompuesto es
simples “bloques de construcción”(los símbolos utilizados en el pensamiento), que
se combinan en unidades complejas y se definen por principios generales de
manipulación simbólica. Para los experiencialistas, el pensamiento tiene propiedades
gestálicas y., por tanto, no es automístico los conceptos tienen una estructura global
que es más que la pura suma de la unión de bloques de construcción conceptual a
partir de reglas generales.

4. Para los objetivistas, el pensamiento es “lógico”, en el sentido filosófico del término:
puede ser formalizado de manera precisa por sistemas como los de la lógica
matemática. Sin embargo, para los experiencialistas, el pensamiento es imaginativo,
lo cual explica la capacidad para el pensamiento abstracto, que nos lleva más allá de

__________

9 Ver CUENCA J. et all. 1999.
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lo que podemos percibir. La estructura conceptual sólo puede describirse usando
“modelos cognitivos”, no a partir de valores de verdad como los utilizados en la
lógica proposicional.

Podemos concluir entonces que la lingüística cognitiva incorpora un gran abanico de datos
de otras disciplinas cognitivas, y “busca activamente las correspondencias entre pensamiento
conceptual, experiencia corpórea y la estructura lingüística”, al tiempo que “intenta descubrir
los contenidos reales de la cognición humana” y no sólo la arquitectura del lenguaje y del
conocimiento humano.

El hombre es capaz de percibir, atender, memorizar, razonar y pensar, pero también de
querer, sentir y creer, por eso, de acuerdo con sus razones, valores o creencias, procesa una
u otra determinada información motivado por emociones, por la cultura o por el entorno
social que lo rodea pero es gracias al lenguaje y a la palabra que se hace el milagro de
poder expresarlo a los demás.
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