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Introducción 

La presente investigación surge de la idea de que las expresiones literarias 

mantienen una relación de iconicidad con su significado y que, por ello, es posible 

realizar una lectura metafórica del texto literario como una sola forma poética o como 

una sola expresión lingüística. Esta idea está sustentada, en primer lugar, en las 

propuestas que Dámaso Alonso (1950) hace en Poesía española. Ensayo de métodos y 

límites estilísticos, y en el concepto de expresión lingüística de la gramática cognitiva de 

Langacker (2008). En segundo lugar, en el trabajo de Masako Hiraga (2005) sobre la 

relación entre metáfora e iconicidad. 

Dámaso Alonso afirma que “en poesía, hay siempre una vinculación motivada entre 

significante y significado” (32), y nada ocurre en poesía que no exista también en el habla 

de las personas del día a día (602, 603). Concibe al significado y al significante como 

constructos complejos dentro de los cuales se pueden distinguir, en el primero, una serie 

de significados parciales que abarcan no sólo valores conceptuales, sino también valores 

afectivos, y, en el segundo, una serie de significantes parciales. La “forma” entonces es 

un complejo construido a partir de relaciones motivadas entre el complejo conceptual-

afectivo y el complejo fonético. Esta forma no está limitada a la palabra, sino que puede 

extenderse a la frase o a un texto con un sentido completo. 

De manera análoga, para Langacker toda expresión lingüística, independientemente 

de su complejidad, consta de tres partes: una estructura fonológica, una estructura 

semántica y un vínculo simbólico bidireccional que asocia e integra estas dos 

representaciones en una sola unidad. La naturaleza simbólica del vínculo entre las dos 

estructuras no excluye la posibilidad de que la expresión lingüística pueda mostrar ciertas 
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características propias de los íconos e, incluso, de los índices. Esto debido a que las 

expresiones lingüísticas no son concluyentemente arbitrarias, en tanto que dependen y, al 

mismo tiempo, son reflejo de las operaciones cognitivas que realiza nuestra mente para 

procesar, almacenar y utilizar la gran cantidad de información a la que estamos expuestos 

a cada momento.  

Autores representativos de la lingüística cognitiva, tales como Lakoff y Johnson 

(1980), se han dedicado a la tarea de explicar y analizar a la metáfora como una 

operación cognitiva que se refleja a través de la lengua, pero es Masako Hiraga (2005) 

quien emprende con mayor profundidad el estudio de la relación entre metáfora e 

iconicidad en textos literarios y, por lo tanto, se perfila como la segunda columna en la 

cual se sustenta la presente disertación. Hiraga afirma que las relaciones entre metáfora e 

iconicidad pueden agruparse en dos clases: primero, en el hecho de que existen 

momentos icónicos de la estructura misma de la metáfora, en tanto que la metáfora 

consiste, entre otras cosas, en establecer semejanzas entre dos espacios mentales, y 

segundo, cuando la forma adquiere una interpretación icónica a través de una metáfora. 

Es decir, cuando los patrones icónicos presentes en la forma, ya sea en la estructura 

morfosintáctica, en la selección léxica o en los patrones fonológicos, permiten realizar 

una lectura metafórica del texto.  

El trabajo de Masko Hiraga, a su vez, parte del de Peirce (1915) y del modelo de la 

integración conceptual de Turner y Fauconnier (2002). Peirce aplica su principio lógico 

de tres categorías irreductibles a su concepción de signo; dicho principio establece que, 

así como todo nivel secundario incluye características de nivel primario, toda categoría 

de nivel terciario incluye características tanto del nivel secundario como del primario. 
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Esto quiere decir que un símbolo tiene características propias de los índices y de los 

íconos. Peirce también desarrolla una tricotomía para los íconos: en primer grado están 

las imágenes, que parten de cualidades simples y concretas; en segundo grado, los 

diagramas, que representan las relaciones a través de una analogía, y en tercer grado las 

metáforas, que representan a partir de un paralelismo con algo más. En contraste con la 

amplia descripción que Peirce ofrece sobre las imágenes y los diagramas, no hay en su 

trabajo desarrollo sobre la metáfora más allá de su definición. Por ello, Hiraga recurre a 

los estudios cognitivos sobre metáfora, particularmente al modelo desarrollado por 

Turner y Fauconnier, según el cual toda integración conceptual se compone de por lo 

menos cuatro espacios mentales: dos espacios de entrada, un espacio mental de estructura 

genérica compartida por los espacios de entrada y un espacio mezcla en el cual, 

finalmente, tiene lugar la integración.  

Hiraga sostiene, a partir de esto, que en algunos textos literarios tiene lugar una 

macro integración conceptual-formal que ocurre cuando las metáforas dan significado a 

la forma. Dicha macro integración ocurre a partir de un mapeo diagramático en dirección 

del significado a la forma, a través de ciertas estructuras visuales, sonoras o sintácticas. 

El resultado de la macro operación de integración conceptual y formal, para fines de este 

trabajo, será la forma poética que, de acuerdo con Dámaso Alonso y en sintonía con 

Langacker, puede ser lo mismo una oración que un texto literario completo. La 

integración de todas estas teorías puede apreciarse en el siguiente cuadro: 
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Con base en estos fundamentos teóricos, el objetivo general de este trabajo es analizar las 

relaciones icónicas entre los complejos fonéticos y los complejos conceptuales-afectivos 

de textos literarios, tanto narrativos como líricos. Sus objetivos particulares son: 

• Reflexionar, desde un punto de vista cognitivo, acerca de la función poética 

en los textos literarios. 

• Comparar similitudes y diferencias que presentan los textos narrativos, por 

un lado, y los textos líricos, por otro, en su creación de relaciones icónicas 

entre sus complejos fonéticos y sus complejos conceptuales-afectivos. 

Para ello, se analizan cuatro obras de autores mexicanos contemporáneos: los libros 

de cuentos Árboles petrificados (1977) de Amparo Dávila y Río subterráneo (1979) de 

Inés Arredondo, y los libros de poemas Maltiempo (1972), de Jaime Sabines, y Los 

eróticos y otros poemas (1973), de Efraín Huerta. La elección de este corpus presenta 

varias ventajas: 

• Permite analizar comparativamente dos grandes fenómenos en la literatura: 

la narrativa y la poesía. 

• Todos ellos recibieron el Premio Xavier Villaurrutia durante la misma 

década: Jaime Sabines, en 1972, por Maltiempo; Efraín Huerta, en 1975, por 

su trayectoria literaria; Amparo Dávila, en 1977, por Árboles petrificados, e 

Inés Arredondo, en 1979, por Río subterráneo.  

• Adicionalmente, estos cuatro escritores mexicanos comparten su contexto 

sociohistórico, cultural y literario, lo que facilita centrar el análisis 

comparativo en el lenguaje. 
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 Este trabajo se agrupa en tres capítulos. En el primero, destino un primer apartado 

a hablar sobre los conceptos básicos de las ciencias cognitivas en general para, 

posteriormente, repasar los fundamentos de la lingüística cognitiva, particularmente 

desde la perspectiva de la gramática cognitiva de Langacker y las teorías sobre metáfora 

de Turner y Fauconnier. Un tercer apartado introduce la rama de los estudios literarios 

conocida como poética cognitiva, que aprovecha e integra diferentes avances tanto de la 

ciencia cognitiva en general, y de la lingüística cognitiva en particular, para el análisis 

literario. 

El segundo capítulo concentra el grueso de la aportación de mi trabajo. Para ello, 

repaso, en primer lugar, la relación entre la metáfora y la iconicidad a partir de las 

propuestas de Masako Hiraga. En la segunda sección del capítulo retomo las propuestas 

de Dámaso Alonso, a la luz de los postulados teóricos de Langacker y su gramática 

cognitiva, así como los estudios que se han realizado sobre el papel de la metáfora y la 

metonimia en la gramática. Con esto como base, exploro la hipótesis de la presente 

investigación: que la forma poética es una integración fonética-conceptual y, por lo tanto, 

cada elemento del complejo fonológico despliega un horizonte de complejos 

conceptuales-afectivos disponibles para el lector. 

En el tercer capítulo se desarrollan aplicaciones del modelo propuesto a cuatro 

textos literarios, dos cuentos y dos poemas, con el fin de demostrar su utilidad no sólo en 

el análisis de poemas, sino también en textos narrativos. Los cuatro textos que conforman 

el corpus de análisis, los cuentos “Los inocentes”, de Inés Arredondo y “Griselda”, de 

Amparo Dávila, y los poemas “Funeral de palabras”, de Efraín Huerta, y “Mi corazón 

nocturno”, de Jaime Sabines, comparten, como se ha señalado, un mismo contexto 



Rivero, 21 

sociohistórico, cultural y literario, lo que facilita explorar el rol de la iconicidad en la 

forma poética a través del análisis de las estrategias verbales de distintos textos que 

abordan un mismo tema. Adicionalmente, se realiza una serie de observaciones sobre el 

papel de las relaciones icónicas entre complejos fonéticos y complejos conceptuales-

afectivos en poesía y narrativa, a la luz de los textos analizados. 

Proponer que el lenguaje literario explota ciertas características de la lengua con 

fines estéticos no es ninguna novedad. Jakobson lo había dicho ya, con sus propios 

términos, al afirmar que la función poética comprende la concentración, dentro del 

mensaje verbal, del mensaje verbal mismo. Lo que resulta atractivo de una investigación 

de este tipo es descubrir que no sólo los nuevos avances en las ciencias cognitivas pueden 

contribuir a entender cómo producimos y comprendemos textos literarios, sino que la 

manera en que producimos y comprendemos textos literarios puede también contribuir a 

entender y descubrir nuevos matices de la mente humana. 
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1. Cognición, lengua y literatura 

A lo largo del presente trabajo se integran muchas de las aportaciones de la 

gramática cognitiva de Langacker, así como de las aproximaciones cognitivistas a la 

metáfora de autores tales como Lakoff, Johnson, Turner y Fauconnier, con la intención de 

ofrecer un acercamiento lingüístico-cognitivo a la literatura. El término lingüística 

cognitiva incluye diferentes aproximaciones y metodologías unificadas por la tesis de que 

el lenguaje forma una parte integral de la cognición humana (Taylor 4) y, por lo tanto, 

pone especial énfasis en los mecanismos cognitivos que nos permiten producir y 

comprender un mensaje verbal.  

Por ello, es necesario empezar por comprender lo que queremos decir cuando 

hablamos de cognición, y determinar cuáles son las operaciones cognitivas básicas que 

entran en juego cuando construimos e interpretamos mensajes verbales. Posteriormente 

ahondaremos en la manera en que la lingüística cognitiva aplica estos conceptos al 

estudio del lenguaje y, en tercer lugar, dedico un apartado a los acercamientos cognitivos 

que se han hecho a la literatura.  

 

1.1 Sobre la cognición  

De acuerdo con Clissold, es posible identificar tres grandes corrientes en los 

estudios cognitivos. Las primeras teorías cognitivas, a finales de la década de 1960, 

fundamentalmente se basaban en el modelo computacional-simbólico, en el cual se 

identificaba el procesamiento de la información del cerebro humano con el de las 

computadoras. Por ello, estos primeros acercamientos buscaban la serie de reglas que 
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guiaran la manipulación de símbolos en el cerebro humano: “The computationalist 

approach is therefore still highly mechanical in practice and the comparison between 

programmed artificial intelligence and human intelligence breaks down at exactly the 

points where complicated adaptability becomes an issue.” (25) En respuesta a las 

limitaciones de este modelo, a finales de la década de 1970 surge la llamada “the 

connectionalist-dynamic approach” (25).  

Esta aproximación sustituye el concepto de reglas por el de un sistema de redes. La 

cognición es vista de un modo más dinámico, en lugar de un sistema lineal, y ello permite 

dar cuenta de operaciones cognitivas más complejas basadas en el concepto de 

emergence: “Emergence involves the development of high-level cognitive structures and 

activities based on the combined interaction of lower-level activities.” (26) Sin embargo, 

como en el modelo computacionalista, la cognición seguía considerándose como 

dependiente de una correspondencia entre entidades internas y propiedades y eventos 

externos. 

En este sentido, Glass y Holyoak postulan que todas nuestras habilidades mentales 

tales como percibir, recordar y razonar, entre otras, están organizadas en un sistema 

complejo que se llama, junto con sus funciones, cognición (2). Para 1986, año en que 

estos autores publican sus hallazgos, los estudios cognitivos pretendían explicar cómo es 

que procesamos y usamos la información o, en otras palabras, el conocimiento:  

We view a human being (or, indeed, any intelligent cognitive system, 

including animals and some computer programs) as one who seeks 

information, remembers it, and uses it to make complex decisions that guide 

his or her behavior (Glass 2).  



Rivero, 25 

Estos autores dividen el estudio de la cognición en cinco temas básicos: percepción, 

atención, memoria, pensamiento y lenguaje (vii). De estos temas, la percepción y el 

lenguaje implican procesos especializados que, por lo menos desde el punto de vista 

teórico, pueden ser estudiados en cursos autónomos e, inclusive, en disciplinas separadas 

tales como la psicolingüística. La atención, la memoria y el pensamiento, en cambio, 

están fuertemente interrelacionados, por lo que suelen abordarse de manera conjunta.  

La premisa básica del tercer modelo, the embodied-enactive view, “is that all 

meaning is embodied meaning” (26), puesto que todas las operaciones cognitivas 

dependen de las experiencias de las que nos provee nuestro cuerpo, con capacidades 

sensomotoras específicas. Esta perspectiva establece, pues, que hay una interdependencia 

entre la fisiología humana y la cognición. Si la mente no es independiente de capacidades 

motoras tales como la percepción y el movimiento, en concordancia con el concepto de 

emergence, este tercer modelo mantiene la premisa de que es posible estudiar 

operaciones cognitivas complejas a partir de sistemas básicos.  

Dentro de esta perspectiva encontramos, por ejemplo, el trabajo de Benjamin Bly y 

David Rumelhart (1999), para quienes: “Cognitive science is the study of mental 

representations and computations and of the physical systems that support those process.” 

(xv) A finales del siglo XX los estudios cognitivos incluyen una evaluación del 

pensamiento en términos psicológicos, pero además consideran la manera mediante la 

cual el cerebro humano, y en general cualquier sistema natural o artificial, a partir de 

sistemas internos, hace posible un determinado comportamiento. Basta revisar los índices 

de libros sobre cognición para constatar que las cinco áreas básicas señaladas por Glass y 
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Holyoak siguen vigentes, aunque ahora también encontramos capítulos dedicados al 

desarrollo cognitivo, a la acción y a la emoción.  

Las tres corrientes que distingue Clissold comparten la visión de la cognición como 

un sistema, y coinciden en que la tarea de los estudios cognitivos es localizar aquellas 

operaciones básicas que permitan explicar cómo funciona la mente humana en toda su 

complejidad. Sternberg y Ben-Zeev (2001) resumen de esta manera la relación de las 

ciencias cognitivas con otras corrientes teóricas previas al enfoque cognitivista:  

Cognitivism is the belief that much of human behavior can be understood if 

we understand first how people represent and process information. The 

contemporary cognitivist examines the elementary structuralist contents of 

thought, the functionalist processes of thought, and the Gestaltist holistic 

results of thinking. The cognitivist, like the Gestaltist, may well conclude that 

the whole is indeed different from the sum of its parts. At the same time, 

however, cognitive psychologists attempt to determine precisely which 

mental mechanisms and which elementary elements of thought make that 

conclusion true (29).  

Para fines de la presente investigación, y con base en Sternberg y Ben-Zeev, 

ahondaré en aquellas operaciones y procesos cognitivos que considero vitales para 

comprender, en primer lugar, los postulados teóricos y metodológicos de la lingüística 

cognitiva y, en definitiva, para emprender un acercamiento cognitivo a los textos 

literarios en los capítulos posteriores, en particular alrededor de los conceptos de 

categorización, representación y procesamiento del conocimiento, y atención.  
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1.1.1 Categorización 

Un concepto es una representación mental de cierta clase de entidad (Sternberg y 

Ben-Zeev 31), y puede ser de varios tipos. Los conceptos nominales se refieren a aquellas 

entidades que están definidas por convención –como por ejemplo ‘cama’ o ‘ventana’– en 

oposición a conceptos naturales que son primero descubiertos y sólo después etiquetados 

–como ‘perro’, ‘flor’ o ‘árbol’– (33). Hay además conceptos abstractos que incluyen 

ideas o eventos, y conceptos que se refieren a tipos sociales, como ‘introvertido’ y 

‘extrovertido’, por mencionar un par de casos. Por último, Sternberg y Ben-Zeev señalan 

conceptos ad hoc, entidades aparentemente disímiles que son unificadas por un principio 

subyacente; por ejemplo, ‘pasaporte’, ‘dinero’ y ‘botiquín médico’ pueden pertenecer al 

conjunto ‘cosas que hay que llevar en un viaje’ (33). 

 La clase de entidades que pertenecen a un conunto dependen de lo que se entiende 

como categorización o clasificación. Hasta antes de la primera mitad del siglo XX, se 

consideraba que las clasificaciones eran arbitrarias; es decir, que eran producto de la 

convención de cierto grupo de individuos. Sin embargo, una serie de experimentos 

llevaron a considerar el aspecto cognitivo de dicho proceso1. De acuerdo con Sternberg, 

                                                 
1 Un ejemplo común es la clasificación de los colores, y los diversos nombres que reciben en 
diferentes lenguas. Investigaciones realizadas por antropólogos hacia la década de 1950 arrojaron 
que no todas las culturas distinguían el espectro de la misma manera, dado que no todas tenían el 
mismo número de palabras utilizadas para categorizar a los colores. Sin embargo, una segunda 
explicación propuesta por Brent Berlin y Paul Kay fue que los colores están estructurados como 
un sistema de puntos de referencia. Tras una serie de experimentos con diferentes culturas 
encontraron que, efectivamente, todas las culturas identificaban lo que ellos llamaron focal 
colours (Ungerer 3). 
 Encontraron, pues, que el prototipo, o focal colour, de colores como el rojo, el verde y el azul, no 
sólo era el mismo para los hablantes de una misma lengua, sino para hablantes de diferentes 
lenguas (5). Es decir, que todos coincidían en lo que señalaban como un rojo por excelencia el 
mismo punto en el espectro de colores, y lo mismo sucedía con los demás. Los focal colours 
tenían, pues, un carácter universal. Rosch continuó y profundizó los experimentos iniciados por 
Berlin y Kay, y determinó que otro tanto sucede en la categorización de las formas. Cfr. Rosch, 
Eleanor. “On the Internal Structure of Perceptual and Semantic Categories”. Cognitive 
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existen diferentes teorías sobre la categorización de conceptos, que pueden ser divididas 

en dos grandes grupos: aquellas que se basan en un principio de similitud, y aquellas que 

se basan en una explicación (32). Las perspectivas que se basan en el principio de 

similitud afirman que agrupamos diferentes elementos en una misma categoría con base 

en el número de características en común que son compartidas por dichos elementos. De 

aquí se desprenden cuatro posibilidades: que haya una fuerte similitud, una débil 

similitud, una escasa similitud o, en el otro extremo, que no haya similitud alguna (36). 

Las posturas que se basan en una explicación, por otra parte, argumentan que los 

miembros de una categoría están relacionados entre sí por una estructura de explicación 

(46). Por ejemplo, los resultados de un examen de sangre y una tomografía que apunten a 

una misma enfermedad en un determinado paciente, están relacionados por explicación y 

no por similitud. Medin y Heit, por su parte, distinguen tres posturas: por un lado 

tenemos una postura clásica, la cual sostiene que todos los miembros de una categoría 

comparten propiedades que son necesarias y suficientes para pertenecer a determinado 

grupo (100); por otro, las perspectivas probabilística y de ejemplar, que corresponden a lo 

que Sternberg agrupa bajo el principio de similitud.  

En este último grupo encontramos el modelo probabilístico de categorización 

introducido por Eleanor Rosch y Carolyn Mervis (1975), en el cual se basan muchos de 

los principios de la lingüística cognitiva. A grandes rasgos, Rosch determinó que tanto en 

la categorización de los colores como en la de las formas existe un mejor ejemplo de lo 

que significa un determinado término, lo que llamamos prototipo, y a partir de él se 

extienden otros casos que se consideran mejores o peores ejemplos. Posteriores 

                                                                                                                                                 
Development and the Acquisition of Language. T. Moore (ed.), New York: Academic Press, 
1973. 
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experimentos encontraron que algo similar sucede con objetos y organismos con los 

cuales interactuamos en la vida real, tales como SILLA o MONTAÑA2. Esto quiere decir 

que las categorías tienen una estructura interna que se organiza a partir de los mejores 

ejemplos (Rosch 140).  

A diferencia de la postura tradicional, en la que los miembros pertenecen o no a 

cierta categoría, este concepto de categorización del modelo prototípico admite grados de 

tipicalidad (Ungerer y Schmid 14). Los límites de una categoría no son cerrados, sino 

difusos; esto quiere decir que existen límites, pero están rodeados de zonas de transición, 

lo que genera, a su vez, escalas de prototipicalidad. A esto se le conoce como fuzzy 

categories boundaries (15). 

Las categorías están representadas en las lenguas a través de las palabras, las cuales 

funcionan como etiquetas para cada categoría. Para profundizar en el concepto de 

prototipo es necesario atender a los tres diferentes niveles de categorías propuestos por 

esta corriente. 

Las categorías de nivel básico proveen la mayor parte de la información relevante 

para caracterizar una categoría y, por lo tanto, es el nivel que más información comparte 

con el resto de los miembros. Aquí se encuentran los prototipos (72). Por ejemplo, si 

pensamos en SILLA, seguramente la primera imagen que evocaremos será, precisamente, 

el prototipo de silla, y dicho prototipo contendrá todas aquellas características que 

asociamos con este término: cuatro patas, sirve para sentarse, tiene un respaldo, entre 

otros. Y dichas características son compartidas, en mayor o menor grado, con los 

diferentes tipos de silla que podamos traer a la memoria e, inclusive, que podamos 
                                                 
2 A lo largo del texto respetaremos la representación gráfica de términos asociados con la 
lingüística cognitiva. En este caso, indicamos con mayúsculas las categorías cognitivas, y entre 
comillas simples a las palabras que las designan. 
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imaginar. Como vemos, las categorías de nivel básico se basan en una percepción holista 

que integra también la información relativa a las funciones que un objeto tiene en la vida 

real. Además, usualmente su representación léxica es sencilla en términos morfológicos 

(74). 

Las categorías subordinadas se basan en las características de las categorías básicas 

y permiten una gestalt más o menos similar; es decir, aunque admitan diferentes objetos 

reales, dichos objetos seguirán teniendo características muy similares. La diferencia es 

que las categorías subordinadas tienen atributos mucho más delimitados y resaltan, por lo 

tanto, funciones específicas. Usualmente, las palabras que las etiquetan son complejas 

morfológicamente (98). Volvamos al ejemplo de SILLA. Luego de nuestra imagen 

prototípica, podremos pensar en el tipo de sillas que encontramos en las oficinas o en las 

sillas de ruedas. Ambos ejemplos compartirán seguramente varias de las características 

del prototipo, pero agregan elementos específicos. Las categorías subordinadas, incluso, 

pueden ligarse con otras categorías básicas. En el caso de nuestros ejemplos, SILLA se 

relaciona con las categorías básicas de OFICINA y HOSPITAL, respectivamente, por citar 

algunas. 

Las categorías de orden superior parten también de las características de los 

prototipos, pero atienden a características necesarias, principalmente en términos de 

funciones (84). Una vez más, si pensamos en una categoría de orden superior para SILLA, 

debemos atender a su función básica, y seguramente podremos asociarla con otro tipo de 

muebles como mesas y sillones. Tanto MESA como SILLÓN y SILLA comparten entre sí 

algunas características que nos permiten catalogarlas en la categoría de orden superior 

MUEBLES. Si analizamos un poco más este ejemplo, pronto nos daremos cuenta de que 
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existen muebles que quizá no compartan tantas características con la silla o la mesa de las 

que hablamos antes, como, por ejemplo, una repisa, pero quizá REPISA sí comparta más 

características con LIBRERO. A esto se le conoce como family resembles, o relaciones de 

semejanza de una familia de conceptos. Ungerer y Schmid lo explican en los siguientes 

términos: “each item has at least one, and probably several, elements in common with 

one or more items, but none, or few, elements are common to all items” (25). Con todo, 

somos capaces de identificar que MESA, SILLA, SILLÓN, REPISA y LIBRERO pertenecen 

a una misma familia, a una misma categoría de orden superior. 

La relación de las categorías en el modelo prototípico se muestra en el siguiente 

diagrama:  

 

 

Figura 1.1 El modelo prototípico 

 

Al centro de las categorías básicas se encuentra el prototipo de dicha categoría, 

mientras que hacia la periferia aparecen las categorías subordinadas. Las categorías 

básicas y las subordinadas se encuentran dentro de las categorías de orden superior. Las 
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líneas punteadas simbolizan los límites difusos que caracterizan la categorización. Rosch 

añade que tanto los aspectos formales como los psicológicos de las categorías pueden ser 

procesados por separado, puesto que en ciertas tareas cognitivas las categorías son 

procesadas en términos de su estructura interna, mientras que en otras serán más 

importantes los atributos formales de un nivel en particular (142). La estructura de las 

categorías naturales y, en general, la de todas aquellas que impliquen una percepción 

simple tales como colores, objetos o animales, pueden ser especificadas en términos 

relativamente concretos de una manera más o menos sencilla. La noción de estructura 

interna de una categoría también puede ser trasladada a categorías semánticas como 

acciones y eventos. Este punto será desarrollado con mayor profundidad en el apartado 

1.2. 

 

1.1.2 Representación y procesamiento del conocimiento 

Glass y Holyoak dividen el aspecto del conocimiento en dos problemas esenciales: el 

primero es el que se refiere a la representación, es decir, cómo es que el conocimiento se 

almacena en nuestra memoria, y el segundo el relativo al procesamiento, o cómo es que 

el conocimiento es usado para llevar a cabo determinadas tareas cognitivas (5). La 

representación corresponde a la manera en que la información es registrada y expresada. 

Para entender esto, distinguen tres conceptos: 

• Contenido, que es el concepto o idea en sí; 

• Código, que se refiere a cada diferente manera en que la información puede ser 

expresada; por ejemplo, gato puede expresarse como ‘gato’, en español, o ‘cat’, 
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en inglés, o bien puede expresarse en Braille, en código Morse o a través de una 

imagen o un maullido (6), 

• Y medio: es decir, el medio mediante el cual se produce el código. Definir esto 

permite distinguir que las representaciones mentales son conceptualmente 

separables de la actividad neuronal (9). 

Por otro lado, un procedimiento es una secuencia de operaciones mentales con un 

propósito (10), en el que cada paso lleva a cabo uno o dos tipos de acciones. Una de las 

características del procesamiento humano es que tiene una organización jerárquica en la 

que el output, o salida, de cada nivel sirve como input, o entrada, del siguiente nivel (18). 

En este sentido, el análisis puede darse en dos diferentes procedimientos: de abajo hacia 

arriba, bottom-up procedure, y de arriba hacia abajo, top-down procedure. El proceso de 

abajo hacia arriba consiste en una serie de pasos sucesivos en la cual la salida de un nivel 

inferior sirve de entrada para el siguiente nivel. La propiedad que determina que un 

proceso sea de este tipo es que el producto, o outcome, de un nivel inferior nunca se verá 

afectado por niveles superiores del proceso (22). En contraparte, en el procesamiento de 

arriba hacia abajo, la salida de un nivel inferior sí puede ser influenciado por productos 

de niveles superiores (23). Ambos procesamientos se ilustran en las figuras 1.2 y 1.3. 

        

Figura 1.2 Procesamiento de abajo hacia arriba  Figura 1.3 Procesamiento de arriba hacia abajo 
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Desde otra perspectiva, un procedimiento que puede realizar sólo una acción a la vez 

para una única entrada se conoce como serial procedure, mientras que se llama parallel 

procedure a un procedimiento que puede efectuar más de una acción para una misma 

entrada (23). Un ejemplo de este último es, precisamente, la lectura.  

Para Sternberg, la pregunta de cómo es que nuestro cerebro organiza la enorme 

cantidad de información al que está expuesto es una pregunta fundamental sobre la 

arquitectura de la mente (58). De acuerdo con este autor, es necesario distinguir entre 

representaciones basadas en la percepción, de las representaciones basadas en el 

significado. Estas últimas preservan la esencia de nuestras experiencias y dejan de lado 

detalles más periféricos que, en cambio, sí se encuentran en las representaciones basadas 

en la percepción. Si bien las representaciones basadas en el significado son mucho más 

generales, Sternberg afirma que éstas tienden a ser mejor retenidas y por más tiempo en 

la memoria que las representaciones basadas en la percepción (58).  

Las representaciones basadas en el significado pueden dividirse, a su vez, en dos 

tipos: estructuras proposicionales, que conservan información específica sobre un evento, 

por ejemplo el tipo de comida que uno ingirió en el desayuno, y, en segundo lugar, los 

esquemas, o schemas, “which are general knowledge structures that aid in 

comprehending information” (Sternberg 58). Para Sternberg, “schemas are useful mental 

structures that aid in organizing incoming information from the environment in a 

meaningful way and thereby help to represent the essential qualities of an object or an 

event” (66).  

Glass y Holyoak definen la noción de esquema como una secuencia de reglas 

condicionales de tipo si-entonces (88), que pueden ir desde los más simples a los más 
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complejos, y pueden organizarse en jerarquías en las cuales un esquema de nivel superior 

activa a un esquema de nivel inferior que, en un determinado momento, reactiva 

nuevamente el nivel superior (89). Por ejemplo, el esquema de un día laboral ordinario 

activa, en cierto punto de la secuencia, el esquema relativo al desayuno el cual, una vez 

finalizado, vuelve a conectarse con el esquema de orden superior para seleccionar el 

esquema que pertenezca a la actividad siguiente. 

Otra manera de concebir un esquema es bajo la noción de frame, es decir, un marco o 

estructura compuesto por una serie de muescas, o slots, que unen información específica 

sobre una determinada situación (Sternberg 66). Un esquema para ir a una fiesta incluye, 

entre otros, slots correspondientes al anfitrión, a la ocasión, al tipo de fiesta y a la 

magnitud de la fiesta, por mencionar algunos. Al aplicar este esquema a una situación en 

concreto, estos espacios se llenan con la información particular al evento: anfitrión 

(madre), ocasión (cumpleaños de mi madre), tipo de fiesta (fiesta familiar), magnitud de 

la fiesta (pequeña reunión), etcétera. Es necesario recalcar que el esquema en sí mismo es 

una construcción abstracta que no tiene información particular en concreto. Los valores 

correspondientes a cada situación se sitúan en el lugar que les corresponda de acuerdo 

con el esquema pertinente al momento de ser activados (67).  

La habilidad de hacer inferencias con relación a un hecho se debe a la existencia de 

un tipo especial de esquemas llamados scripts, o guiones. Sternberg los define de la 

siguiente manera:  

Scripts provide a template for the ordered sequences of events that 

characterize certain everyday situations, such as going to a restaurant, grocery 

store, or doctor’s office. Scripts differ from schemas and frames in that they 
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are applicable only to a limited number of stereotyped situations and are 

structured as an ordered sequence of causally linked events. (67) 

Uno de los efectos más interesantes, a mi parecer, sobre el funcionamiento de los 

scripts es que pueden producir falsas memorias (67), un fenómeno que Glass y Holyoak 

explican a fondo. Nuestra memoria o, en otras palabras, la manera en la que nuestra 

mente organiza la información, funciona a partir de episodios, un proceso mental 

conocido como episodic recall target (Glass y Holyoak 235). Tanto si se trata de eventos 

que ocurrieron en nuestra propia vida como si se trata de otros eventos, reales o 

imaginarios, utilizaremos una construcción episódica para acceder a dicha información. 

La distinción entre reconstrucciones episódicas y no episódicas no siempre es clara, pero 

se basa fundamentalmente en memorias que se ubican en un tiempo y un espacio 

determinados, y aquellas que son aprendidas a manera de datos. Aquí nos interesa 

específicamente la operación llamada story recall (237).  

Para entender cómo es que somos capaces de reconstruir una historia, es necesario 

recordar que gran parte de las operaciones mentales se llevan a cabo a partir de una serie 

de representaciones. El producto de una operación que involucra dos o más 

representaciones define una relación que existe entre ellas (237). Para la psicología 

cognitiva, el código semántico contiene nodos que serán activados de acuerdo con los 

productos obtenidos de uno o varios procedimientos; es decir que el código semántico se 

compone de secuencias de nodos de diferentes categorías y de las relaciones entre las 

mismas. Por ejemplo, la secuencia ‘perro es un animal’, codifica una relación por la cual 

‘perro’ pertenece a la categoría de orden superior ‘animal’. Las secuencias de este tipo 

son proposiciones que, en una determinada serie, describen un evento o un episodio 
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particular. Una secuencia de episodios con un determinado orden temporal y con relación 

a un mismo tema pueden formar una historia3 (238).  

Además del orden temporal y de la unidad temática, la historia tiene la 

característica de tener una organización jerárquica, donde niveles más generales de la 

estructura se dividen en niveles más específicos hasta llegar a las proposiciones del tipo 

perro es un animal. En el nivel más alto de la jerarquía, una historia se divide 

generalmente en el escenario donde la historia tiene lugar, el tema, la trama y la 

resolución (240). Cada uno de estos aspectos contiene ramas cada vez más específicas 

que, en el último nivel, se llenan con información concreta. La trama, por tomar un caso, 

se compone de diferentes episodios, cada uno de los cuales puede ser descrito en 

términos de meta, búsqueda de la meta y resultado.  

La organización jerárquica de las historias implica que no sólo tenemos que ser 

capaces de identificar y recordar las proposiciones, sino además las relaciones que 

existen entre ellas tanto horizontal como verticalmente. Estas relaciones funcionan como 

una especie de pistas que, luego de un episodio, activan el siguiente. La secuencia básica 

meta-búsqueda-resultado generada por el esquema-historia determina el orden apropiado 

en que suceden los eventos (241). Pero, como lo dicen Glass y Holyoak: “There is no 

guarantee that all details of the story will be generated or that all the ideas generated will 

                                                 
3 Mandler y Johnson (1977), desde la psicología cognitiva, encontraron en niños de todas las 
edades la habilidad de usar su conocimiento sobre cómo están estructuradas las historias para 
recordar detalles importantes de una historia en particular. Examinaron también relatos populares 
y encontraron que éstos suelen mantener la misma estructura a lo largo de diferentes 
generaciones. Con base en esto, estos autores sugirieron la existencia de un esquema prototípico 
para construir una historia. Algo que, por los mismos años en que escriben Mandler y Johnson, 
también encuentran teóricos literarios estructuralistas tales como Greimas (1976), y que ya había 
sido apuntado por Vladimir Propp en su Morfología del cuento, publicado en ruso en 1928. Cfr. 
Mandler, Jean y Johnson. “Remembrance of things parsed: Story structure and recall.” Cognitive 
Psychology. 9, 1977, pp. 111-151. 
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actually be from the story.” (240). De hecho, lo interesante no es sólo lo que una persona 

es capaz de recordar, sino lo que inventa o agrega al tratar de recordar.  

Experimentos como el llevado a cabo por el psicólogo Sir Frederic Barlett en 1932 

demuestran que es frecuente que las personas no recuerden los nombres exactos de 

lugares mencionados en una historia, pero igualmente común es que tengan la certeza de 

haber escuchado o leído detalles específicos que no necesariamente están explícitos en la 

misma historia. Pensemos, por ejemplo, que hemos leído un cuento en el cual aparece un 

cuerpo con dos disparos y finalmente se encuentra al culpable. Probablemente estaríamos 

tentados a afirmar que aparece un arma en el texto aunque nunca se mencione 

literalmente.  

Este fenómeno sugiere que los esquemas determinan nuestras expectativas sobre 

objetos y eventos, tanto si éstos son familiares como si nos enfrentamos con nuevas 

experiencias. Es decir que, al exponernos a nueva información, nuestra mente tenderá a 

compararla con la información que tiene previamente almacenada en la memoria de largo 

plazo hacia dentro de los esquemas, como cuando esperamos que alguien haya pagado la 

cuenta antes de salir del restaurante, o bien en la estructura general de un esquema, por 

ejemplo, al asumir que todos los eventos y todas las historias tendrán un inicio, un 

desarrollo y un desenlace.  

Existe todavía controversia sobre la manera en que los esquemas se representan en 

nuestra mente. Las posturas, como en la categorización, se dividen en aquellas que se 

inclinan por representaciones de reglas abstractas y aquellas que defienden que están 

compuestas por ejemplares o instancias (69). Sin embargo, aquí no profundizaremos en 
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estas discusiones4 pues, para fines del presente trabajo, basta conocer la noción general 

de lo que significa un esquema en términos cognitivos.  

  

1.1.3 Atención 

El estudio de la atención comienza con la reducción de la información. Cada día somos 

bombardeados por múltiples estímulos, y es claro que nuestro sistema de procesamiento 

de la información tiene una capacidad limitada que sólo puede procesar algunos 

estímulos. Por ello es necesario realizar un análisis selectivo de dichos estímulos. La 

figura 1.4 muestra el esquema general del proceso de la atención proporcionado por Glass 

y Holyoak.  

De acuerdo con estos autores, el conocimiento consciente, o awareness, es el 

producto de una serie de mecanismos del procesamiento preconsciente y consciente que 

están organizados jerárquicamente bajo el control del mecanismo ejecutivo de decisión, 

que se encuentra en la parte superior de la figura 1.4 (46). Los mecanismos más básicos 

en la jerarquía operan automáticamente para construir una representación de un objeto o 

evento dado en el ambiente. Estos mecanismos preconscientes operan de abajo hacia 

arriba, lo que quiere decir, como hemos visto, que el producto de una operación en 

niveles superiores no afectará los productos obtenidos en niveles más bajos. El único 

control que tiene el ejecutivo sobre los mecanismos preconscientes es el de dirigirlos 

hacia una entrada en particular (46).  

                                                 
4 Cfr. Anderson, J.R. Rules of the mind. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1993, y 
Fodor y Pylyshn, “Connectionism and cognitive architecture: A critical analysis”. Cognition, 28, 
1988, pp. 3-71, para aproximaciones basadas en reglas, y Elman et al. Rethinking innateness: A 
connectionist perspective on development. Cambridge, MA: MIT Press, 1996, para teorías 
basadas en instancias.  
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Figura 1.4 El proceso de la atención. Los rectángulos sólidos representan mecanismos 
de procesamiento, mientras que el rectángulo con líneas punteadas engloba los 
mecanismos que operan en la representación consiente. Las flechas sólidas indican 
representaciones de un input; las flechas punteadas indican el proceso de control: A) 
operación de control de un mecanismo, B) mecanismo de alerta, C) representaciones 
activadas y D) acciones generadas. (Glass y Holyoak 38) 
 

Como lo muestra la figura 1.4, se distinguen dos niveles de mecanismos 

preconscientes. En el primero se encuentran aquellos que se refieren al análisis 

dimensional, aspectos tales como forma, color y localización espacial. En un segundo 

nivel encontramos al mecanismo de construcción de figura el cual, como su nombre lo 
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indica, construye una representación completa y multidimensional de la entrada en 

cuestión (46). El resultado corresponde al reconocimiento o bien, a la percepción 

consciente de la entrada, o input.  

Aunque la mayor parte de los términos que se refieren al proceso de atención de la 

mente son términos visuales en su mayoría, es necesario aclarar que el proceso de 

atención ilustrado en la figura 1.4 no se limita a las percepciones visuales. Cualquier 

estímulo del ambiente tendrá que pasar por un primer mecanismo preconsciente que 

determine las características básicas de lo que estamos percibiendo. Sonidos, olores, 

sabores y texturas tienen también una figura propia que, una vez determinada por el 

mecanismo de construcción de figura, pasa al nivel de la consciencia.  

La atención puede ser dirigida de dos maneras. La primera ocurre cuando tenemos 

que prestar atención por un cambio súbito en el ambiente (47). En casos como éste, el 

ejecutivo dirige la atención por un mecanismo de alerta, y sigue el procedimiento de la 

figura 1.4. Por ejemplo, cuando nos encontramos trabajando en una habitación no 

solemos estar conscientes del olor o de la temperatura del lugar a menos que éstos 

presenten un cambio inesperado; nuestro mecanismo de alerta podría advertirnos de una 

falla en el clima del edificio o de un incendio. 

La segunda tiene lugar cuando dirigimos la atención a un lugar determinado por 

una intención particular, como por ejemplo, buscar una dirección. En este caso, la 

memoria trae la representación de aquello que buscamos para guiar nuestra búsqueda y, 

por tanto, nuestro procedimiento de atención (47). Sin embargo, aunque en nuestra 

búsqueda estemos interesados en un aspecto en particular, por ejemplo, un color, nuestra 

mente atenderá también otros aspectos, tales como forma y localización espacial (51).  
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Una vez que se ha completado la fase preconsciente y contamos con una 

representación unificada de cierta entrada, esta representación se compara con otras 

representaciones en la memoria a fin de identificarla (58). Nuevamente, las 

representaciones están organizadas jerárquicamente en la memoria, lo que quiere decir 

que representaciones simples están conectadas a representaciones más complejas que 

contienen a las primeras (58). 

La rapidez con que la memoria puede comparar dos representaciones depende de 

tres factores: “the similarity between the input and the memory representations, the signal 

criterion, and the initial activation levels of the features that directly match the input 

representation” (62). Esto quiere decir que, mientras más niveles consecutivos coincidan 

entre la entrada y la representación almacenada en la memoria, la comparación se 

realizará a mayor velocidad. De la misma forma, si la misma entrada se muestra 

nuevamente después de un lapso corto de tiempo, será procesada mucho más rápido (63). 

A nivel consciente, el ejecutivo puede llevar a cabo cuatro tipos de acciones. En 

primer lugar, puede regular la percepción a través de la inhibición selectiva de salidas de 

los mecanismos de percepción. En segundo, puede inhibir la entrada a la conciencia de 

ciertas representaciones y activar otras representaciones que modifiquen a las primeras. 

En tercer lugar, el ejecutivo tiene también la tarea de iniciar procesos motores complejos 

o respuestas motoras individuales. Finalmente, puede activar un procedimiento que tome 

control del mecanismo ejecutivo en sí mismo (87, 88). A este cuarto tipo de acciones 

pertenecen los esquemas (88).  

 De acuerdo con LaBerge, el proceso de atención puede clasificarse en tres tipos, 

que responden a tres acciones del ejecutivo. LaBerge utiliza ejemplos de la vida diaria 
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para ilustrarlos. Cuando presionamos una tecla del teclado de nuestra computadora pese a 

que hay otras disponibles, o cuando, durante un chiste, elegimos una palabra de entre 

varios sinónimos posibles, estamos seleccionando cierta información de la memoria y, 

esto, es una manifestación de una atención de selección simple (46). Pensemos ahora que 

nos encontramos en nuestro auto ante una luz roja y en espera de la luz verde. Esta 

manifestación de la atención se conoce como preparación (46), puesto que requiere un 

paso adicional. En este caso, la representación de la luz verde en la memoria debe activar 

tanto la preparación para percibir la luz verde en sí misma como para activar la acción 

motora de presionar el acelerador. La tercera manifestación corresponde a la tarea de 

simplemente mantener la atención, sin esperar un determinado evento o con una 

búsqueda en particular (47). Esto es lo que sucede cuando estamos en un estado de 

introspección o de vigilia, cuando miramos una pintura o cuando escuchamos una pieza 

de música. Por supuesto que los tres tipos de atención pueden presentarse en conjunto y 

las distinciones entre uno y otro, en concordancia con la teoría de prototipos, no siempre 

son muy claras. 

Hasta aquí los ejemplos utilizados se refieren sobre todo a estímulos externos, pero 

hay que aclarar que también existen estímulos internos, representaciones y procesos 

activados por información almacenada ya en la memoria de largo plazo. Dentro de los 

estímulos internos encontramos la influencia cultural en el proceso de atención (75). Los 

mismos esquemas pueden estar construidos a partir de ciertos ritos o costumbres 

predominantes en nuestra cultura. LaBerge menciona el término cultural units, el cual se 

utiliza para simbolizar conceptos importantes de un determinado grupo social, 

equivalente a memes, usado por Dawkins (1976).  
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El término esquema puede usarse también para referirse a estas unidades culturales 

almacenadas en la memoria de largo plazo, dado que es un término más general que da 

cabida, como hemos visto, a cualquier estructura de conocimiento que puede ser usada 

para comprender, almacenar y usar información tanto si ésta procede de un estímulo 

externo como si ya ha sido previamente procesada.  

 

1.2 Sobre la lingüística cognitiva  

Como apuntamos en la introducción, el término lingüística cognitiva incluye 

diferentes aproximaciones y metodologías unificadas por la tesis de que el lenguaje forma 

una parte integral de la cognición humana (Taylor 4), por lo que esta teoría pone especial 

énfasis en los mecanismos cognitivos que nos permiten producir y comprender un 

mensaje verbal. George Lakoff, considerado uno de los fundadores de esta corriente por 

autores como Cuenca y Hilferty (11), define a la misma a partir de dos compromisos: 

“the Generalization Commitment and the Cognitive Commitment” (Lakoff 2). El primero 

se refiere a la necesidad de buscar, definir y explicar los principios generales que 

gobiernan todos los aspectos del lenguaje humano; el segundo, al compromiso de estudiar 

la lengua tomando en cuenta lo que se conoce sobre la mente y el cerebro humano, tanto 

por la propia lingüística como por otras disciplinas. En sus propias palabras: 

The Cognitive Commitment forces one to be responsive to a wide variety of 

empirical results from a number of disciplines. Examples include: 

– Categorization results from cognitive psychology, developmental 

psychology, and anthropology that demonstrate the existence of basic-level 

categorization and prototype effects. 
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– Psychophysical, neurophysiological, anthropological results about the 

nature of color perception and categorization. 

– Results from cognitive psychology concerning human imaging capacities 

and the association of conventional imagery with language. 

– Results from cognitive neuroscience and connectionism regarding the 

computational mechanisms of the brain. (3) 

Aunque en este manuscrito Lakoff declara que está seguro de que no todos los que 

se consideran lingüistas cognitivos comparten estos dos compromisos con él (5), basta 

revisar los postulados básicos resumidos por Cuenca y Hilferty para establecer las 

semejanzas. En su Introducción a la lingüística cognitiva, Cuenca y Hilferty toman en 

cuenta las publicaciones de autores tales como el propio George Lakoff y Ronald 

Langacker, junto con las aportaciones de John R. Taylor, Mark Johnson, Mark Turner y 

Gilles Fauconnier, y sintetizan los postulados básicos en cinco puntos:  

• El estudio del lenguaje no puede separarse de su función cognitiva y 

comunicativa, lo cual impone un enfoque basado en el uso. 

• La categorización, como proceso mental de organización del pensamiento, 

no se realiza a partir de condiciones necesarias y suficientes, sino a partir de 

estructuras conceptuales, relaciones prototípicas y de semejanza de familia 

que determinan límites difusos entre categorías. 

• 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 
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nivel formal y autónomo de representación, sino que también es simbólica y 

significativa. 

• 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 no derivado en el análisis gramatical. 

• Se impone una caracterización dinámica del lenguaje que difumina las 

fronteras entre los diferentes niveles del lenguaje. Es decir que el análisis 

deberá tener en cuenta las relaciones entre la semántica y la pragmática, la 

semántica y la gramática, la gramática y el léxico, por citar algunos 

ejemplos. (Cuenca y Hilferty 19) 

Como vemos, la categorización tiene un papel predominante en los fundamentos 

teóricos de esta corriente, con todo lo que ello implica, es decir, los límites difusos, los 

prototipos, las semejanzas de familia y las estructuras jerárquicas. Podemos señalar una 

segunda característica primordial que, de acuerdo con el apartado 1.1, constituye otro de 

los principios que distinguen a una postura cognitivista: la explicación de los fenómenos, 

en este caso lingüísticos, a partir de mecanismos complejos que se componen, a su vez, 

de mecanismos más simples. Dado que la lingüística cognitiva tiene un enfoque basado 

en el uso, toda expresión lingüística habrá de significar, y el significado será el resultado 

de estos mecanismos simples y complejos. De ahí la importancia de delimitar lo que 

entendemos por categorización, atención y representación y procesamiento del 

conocimiento, en el apartado anterior. 

Hay una tercera característica que encuentro en común, también incluida en la lista 

de Cuenca y Hilferty, y que representa el experiencialismo. En este orden de ideas, para 
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Ungerer y Schmid: “Cognitive linguistics is an approach to language that is based on our 

experience of the world and the way we perceive and conceptualize it” (x). Abordar el 

fenómeno de la lengua desde la perspectiva de la experiencia, en lugar de tomar posturas 

lógicas y definiciones concretas, implica proponer consideraciones teóricas más prácticas 

y más empíricas; es decir, más cercanas a lo que hacen los usuarios de la lengua. Esto 

incluye las asociaciones y las impresiones que forman parte de la experiencia de los 

usuarios, y que constituyen la manera en cómo perciben al mundo y cómo interactúan 

con él (xi). El experiencialismo también subraya la importancia del cuerpo humano en la 

comprensión de los conceptos, desde los más palpables hasta los más intangibles (Cuenca 

y Hilferty 17), así como la importancia de las propiedades gestálticas en el pensamiento 

(16) y, por lo tanto, en el lenguaje humano. 

Ungerer y Schmid señalan, en relación con lo anterior, dos enfoques importantes en 

el análisis lingüístico. El enfoque de la prominencia, el cual provee explicaciones en 

torno al eje de la selección y el eje de la combinación que revelan por qué determinada 

información se construye en una determinada cláusula. A grandes rasgos, una explicación 

de este tipo nos dice que la selección de un determinado sujeto, por ejemplo, está 

determinada por los elementos involucrados en una situación dada (xii, xiii). El principio 

de atención, por último, postula que lo que expresamos verbalmente refleja qué partes de 

un determinado evento atrajeron nuestra atención (xiii). 

En el presente trabajo parto de la línea cognitivista liderada por Langacker5, 

conocida también como gramática cognitiva, puesto que esta línea amplía, desarrolla y 

                                                 
5 Vale la pena mencionar otras perspectivas cognitivistas como la planteada por la lingüística 
francesa de Portier o Rastier, por ejemplo, o la lingüística danesa de Brandt, así como la 
orientación europea en lingüística pragmática y teoría del texto. Taylor (1989) y Langacker 
(1987) mencionan a otros autores que pueden considerarse dentro de un enfoque cognitivo; entre 
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aplica los conceptos centrales de la teoría a un amplio número de fenómenos en sintaxis y 

fonología. No obstante, también serán de suma relevancia las propuestas de autores tales 

como Lakoff, Johnson, Turner y Fauconnier, sobre todo desde el punto de vista 

semántico y pragmático de la lengua. 

  

1.2.1 La lengua como un sistema simbólico 

Una de las premisas básicas de la gramática cognitiva es que el lenguaje tiene un 

carácter inherentemente simbólico. Cualquier aspecto de la lengua será, por lo tanto, 

simbólico y significativo. De esta tesis se desprende la conceptualización cognitiva de la 

expresión lingüística según la cual toda expresión lingüística, independientemente de su 

complejidad, es decir, cualquier morfema, lexema, frase, sentencia e incluso un texto 

completo, consta de tres partes: una estructura fonológica, una estructura semántica y un 

vínculo simbólico bidireccional que asocia e integra estas dos representaciones en una 

sola unidad (Langacker 15). Bajo el concepto de estructura fonológica, Langacker 

incluye no sólo sonidos, sino también gestos y representaciones ortográficas, pues: “their 

essential feature is that of being overtly manifested, hence able to fulfill a symbolizing 

role” (15). La estructura semántica, por su parte, se refiere a las conceptualizaciones 

mentales de las expresiones. Al conjunto de estos tres elementos Langacker lo llama 

symbolic structure, o unidad simbólica6. Esto se esquematiza en la siguiente figura donde 

                                                                                                                                                 
ellos señalan a Jackendoff (1983), Hudson (1984), Wierzbicka (1985), Givón (1979), Bolinger 
(1948), Chafe (1970), Fillmore (1976), Haiman (1997), los funcionalistas y la Escuela de 
Columbia. 
6 Sigo aquí la traducción que proponen Cuenca y Hilferty en su Introducción a la lingüística 
cognitiva (2007) y que utiliza también Antonio Benítez Burraco, en su traducción de Lingüística 
cognitiva (2008). 
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una unidad simbólica (Σ) se compone del vínculo entre una estructura semántica (S) y 

una estructura fonológica (P): 

 

Figura 1.5 Los tres elementos de una unidad simbólica (adaptado de Langacker 15) 

 

Para Langacker, una de las propiedades del lenguaje humano es la capacidad de 

formar estructuras complejas a partir de estructuras más sencillas. Así, en la figura 1.6 (a) 

observamos dos unidades simbólicas que, al combinarse, producen una unidad simbólica 

más compleja que, a su vez, puede formar parte de unidades más elaboradas como la 

representada en el diagrama 1.6 (b). De esta manera, los patrones de combinación de 

palabras, tradicionalmente conocidos como sintaxis, así como los patrones de formación 

de palabras, que conocemos como morfología, se consideran bajo esta teoría como 

unidades simbólicas, cada una de las cuales contiene y asocia una estructura fonológica 

con una estructura semántica (Taylor 22). 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 1.6 Estructuras simbólicas complejas (adaptado de Langacker 15) 

 

En palabras de Taylor: “Language is symbolic to the extent that language is 

essentially a means for relating semantic and phonological structures.” (23) Es importante 

aclarar que la estructura fonológica se entiende aquí como la manifestación de la lengua, 

esto es, “a linguistic expression in its material, or perceptible aspects” (20). Croft y Cruse 

incluyen dentro de la estructura fonológica, por ejemplo, las propiedades sintácticas y 

morfológicas, además de las exclusivamente fonéticas (334).  
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Prototípicamente, una expresión se manifiesta a través del sonido, y en este caso 

fonológico debe entenderse en el estricto sentido de la palabra. Sin embargo, existen 

otros medios tales como el lenguaje cifrado o la misma escritura. La noción de estructura 

fonológica necesita ser entendida como una noción extensa que permita dar cuenta de 

todas estas posibilidades. En este sentido, la lengua escrita es otra manifestación material 

de la lengua (21). 

Al respecto, y sobre todo cuando hablamos de literatura, es importante no perder de 

vista que, aunque gran parte de la literatura llega hasta nosotros a través de textos 

impresos y, por lo tanto, en lengua escrita, todas estas manifestaciones tienen una 

materialidad fonológica en un sentido tradicional del término; es decir, tienen una 

estructura sonora. Esto se explica por el tipo de procesamiento de la información que 

necesitamos llevar a cabo cuando leemos, lo que implica recodificar información del 

código visual a un código de habla, o speech code7 (Glass y Holyoak 7). Es decir, 

traducimos a lenguaje oral lo que procesamos en principio como lenguaje escrito. Esto 

cobra relevancia en un sistema alfabético como el nuestro, en el cual el lenguaje escrito 

es secundario al lenguaje verbal. 

Por su parte, la estructura semántica se refiere al significado de la expresión. De 

hecho, una gran parte de los trabajos en lingüística cognitiva se han dedicado a la tarea de 

proponer explicaciones sobre el contenido de las estructuras semánticas. La estructura 

semántica contiene no sólo el contenido proposisional de la expresión, sino la 

                                                 
7 Glass y Holyoak citan un experimento realizado por Conrad (1964), en el cual se presentaba una 
lista de letras a un grupo de personas que, posteriormente, tenían que reportar las letras que 
habían visto en el orden correcto. Lo interesante fue que los errores no fueron substituciones de 
letras que se parecían visualmente, como X por V, sino letras que se parecían fonéticamente, 
como B por V. Esto llevó a Conrad a concluir que recodificamos de lo visual a lo sonoro. Para 
más detalle sobre el proceso de lectura desde la perspectiva cognitiva, el lector puede consultar a 
Glass y Holyoak, pp. 3-10. 
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conceptualización, mucho más amplia, que cada hablante otorga a una expresión dada. Es 

decir que se incluyen las propiedades semánticas, pragmáticas y discursivo-funcionales 

(Croft y Cruse 334), además de aspectos tales como la relación figura-fondo y la 

interpretación: “moreover, is bradly encyclopedic in scope, and can in principle draw on 

any aspect of a person’s conceptual world.” (Taylor 21) 

En tercer lugar, las relaciones simbólicas unen y relacionan las estructuras 

fonológicas con las esctructuras semánticas. La naturaleza de la relación que existe entre 

significado y sonido determina que cada polo de la expresión implica al otro, lo cual se 

esquematiza con las flechas bidireccionales de las figuras 1.5 y 1.6. Para Taylor:  

Symbolic relations play a pivotal role in Cognitive Grammar. In large part, 

Cognitive Grammar is a theory of how expressions are to be analysed in terms of 

symbolic relations. (21) 

Como es evidente, la estructura de la expresión lingüística que muestra la figura 1.5 

tiene su antecedente en la conceptualización saussureana del signo lingüístico (Langacker 

11), según la cual la lengua es un sistema de signos que asocian un concepto a una 

imagen acústica. Sin embargo, la gramática cognitiva amplía esta visión del signo 

lingüístico para cualquier expresión simple o compleja, desde un morfema hasta un texto 

entero.  

Los cognitivistas destacan que, inclusive en una visión estrictamente saussureana, 

tanto el concepto como la imagen acústica son entidades mentales que, como tales, 

residen en la mente del usuario de la lengua (Taylor 42). Un concepto, de acuerdo con su 

postura, es un principio de categorización en tanto que tener acceso al concepto de 

[ÁRBOL] requiere conocer lo que es un árbol, reconocer un árbol cuando lo vemos y, por 
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lo tanto, usar apropiadamente la palabra para referirnos a él. El otro aspecto importante 

de poseer un concepto es que nos permite hacer inferencias. Si sabemos que algo es un 

árbol, sabremos también rasgos más específicos sobre él como, por ejemplo, que ese algo 

tiene un tronco y ramas, que habrá hojas en las ramas al menos en ciertas épocas del año, 

etcétera. Todos estos aspectos parten del concepto [ÁRBOL], y este tipo de inferencias 

que podemos hacer para este concepto en particular, aplica tanto para otros conceptos 

concretos, como para entidades abstractas tales como [TEORÍA], [EMOCIÓN], [NIÑEZ], 

entre otras, e incluso para otras categorías léxicas como [VERBO], [PREPOSICIÓN], y 

[ADJETIVO] (42, 43).  

Tener la imagen acústica de ‘árbol’, de igual manera, es saber cómo suena la 

palabra y cómo puede ser pronunciada (44). En este polo del signo hay también un 

principio de categorización, específicamente un principio para categorizar eventos 

auditivos y articulatorios. De esta conceptualización de la imagen acústica se desprende 

lo que en gramática cognitiva llaman estructura fonológica que, en gran medida, también 

es una serie de principios de categorización y de organización. 

 

1.2.2 El análisis lingüístico desde un enfoque conceptual 

Para Langacker, la gramática no es un componente autónomo, sino que reside en 

patrones esquemáticos de simbolización y de estructuración conceptual (27). Esto quiere 

decir que todas las propiedades semánticas, pragmáticas y discursivo-funcionales son 

conceptuales en último término, dado que el significado de una expresión está 

inherentemente relacionado con nuestra capacidad de conceptualización: 
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Conceptualization is broadly defined to encompass any facet of mental 

experience. It is understood as subsuming (1) both novel and established 

conceptions; (2) not just “intellectual” notions, but sensory, motor, and emotive 

experience as well; (3) apprehension of the physical, linguistic, social, and 

cultural context; and (4) conceptions that develop and unfold through processing 

time (rather than being simultaneously manifested). (30) 

La conceptualización, en su carácter de actividad neurológica, tiene una dimensión 

temporal, pues hasta una concepción simple requiere de un lapso temporal para que 

ocurra. De acuerdo con esto, para Langacker la conceptualización es dinámica “in the 

sense that it unfolds through processing time, and also because the specific course of 

development is a significant aspect of our mental experience.” (32) Para ejemplicar este 

punto, Langacker señala que oraciones como (1)(a)-(b) no son semánticamente 

equivalentes, pese a usar las mismas palabras para referirse a la misma situación: 

(1) (a) A line of trees extends from the highway to the river. 

  (b) A line of trees extends from the river to the highway. 

Aunque la situación que describen es estática, ambas oraciones evocan una 

conceptualización dinámica gracias a la cual recorremos, mentalmente, la línea de árboles 

hacia una u otra dirección. En este sentido, diferentes formas de construir cierta 

concepción resultan en diferentes experiencias mentales y, por lo tanto, diferentes 

significados (32). 

Dicha noción de la gramática se contrapone a la postura que considera a la 

estructura conceptual como básicamente proposicional e invita a considerar el 

componente imaginativo de la gramática. En este sentido, la lingüística cognitiva postula 
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una serie de image schemas, o esquemas de imagen, que son patrones esquemáticos que 

abstraemos de nuestra experiencia cotidiana, especialmente relacionados con lo visual, lo 

espacial, el movimiento y la fuerza. Los esquemas de imagen se consideran como 

estructuras básicas preconceptuales que nos permiten elaborar concepciones más 

abstractas y complejas a través de actividades cognitivas tales como la combinación o la 

proyección metafórica (32), de la que se hablará con más detalle en el siguiente apartado.  

Entre los esquemas de imagen8 podemos nombrar contenedor-contenido, 

trayectoria, ciclo, parte-todo, lleno-vacío, balance, contrapeso, atracción, vínculo, cerca-

lejos, objeto, centro-periferia, escala, proceso y colección, entre otros (Langacker 32). 

Como lo muestra la figura 1.7, el concepto ENTRAR se analiza como una combinación de 

tres esquemas de imagen: objeto, origen-trayectoria-destino y contenedor-contenido. 

 

Figura 1.7 El concepto ENTRAR desde la gramática cognitiva (adaptado de Langacker 33) 

 

                                                 
8 Langacker distingue tres tipos de nociones básicas similares al concepto de esquema imagen: 
minimal concepts, configurational concepts y conceptual archetypes (33). Sin embargo, para 
fines de la presente investigación resulta conveniente adoptar el término esquema de imagen.  

objeto  origen-trayectoria-destino contenedor-contenido 

ENTRAR 
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Para Langacker, nuestra aprehensión del mundo es activa, dinámica y constructiva 

y, como consecuencia, los significados, en tanto conceptualizaciones, “do not simply 

reflect or correspond to the world in a wholly straightforward manner, nor are they 

derivable in any direct or automatic way from objective circumstances” (35). Por lo tanto, 

una semántica conceptualista, según su propuesta, reconoce el predominio del carácter 

imaginativo del lenguaje y la omnipresencia de las construcciones mentales en cualquier 

actividad lingüística (35). Unos de los ejemplos de nuestra capacidad imaginativa es la 

construcción y manipulación de lo que Fauconnier llama espacios mentales, o mental 

spaces9 (1985), los cuales, entre otros ejemplos, se manifiestan cuando hablamos de 

situaciones hipotéticas, las creencias y opiniones de una persona en particular o de 

mundos imaginarios. Por otro lado, la metáfora y cualquier otra integración conceptual 

son también ejemplos de la importancia que tiene lo imaginativo en la conceptualización 

y, en última instancia, en el lenguaje.  

El enfoque conceptual tiene otra consecuencia, y es que los límites entre lo 

estrictamente lingüístico y lo extralingüístico se desdibujan:  

the linguistic and the extralinguistic form a gradation rather than being sharply 

distinct. While there are limits to linguistic meaning, and valid distinctions can 

be drawn, imposing specific boundaries is both arbitrary and misleading (37).  

                                                 
9 “Having informally suggested that pragmatic connectors operate on mental objects and that such 
objects may fall within different domains, I shall now suggest a more precise model for the 
corresponding linguistic processes and mental constructs. 

“To this end, I introduce the notion of mental spaces, constructs distinct from linguistic 
structures but built up in any discourse according to guidelines provided by the linguistic 
expressions. In the model, mental spaces will be represented as structured, incrementable sets –
that is, sets with elements (a, b, c, …) and relations holding between them (R1ab, R2a, R3cbf, …) 
such that new elements can be added to them and new relations established between their 
elements.” (16) 
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Para Langacker, estos límites borrosos son característicos de cualquier aspecto del 

lenguaje (37).  

El significado de una unidad léxica, de acuerdo con lo anterior, suele ser 

invariablemente polisémico. De todos los sentidos que se desprendan de una unidad 

léxica en particular, algunos serán más centrales, esto es, más prototípicos que otros, 

mientras que algunos más tendrán relación con otros esquemas. Así, mientras los sentidos 

prototípicos son virtualmente activados siempre que se utilice la expresión que los 

contiene, los sentidos periféricos serán activados sólo en determinados contextos. Todos 

los sentidos forman una red a través de relaciones de categoría como las revisadas en el 

apartado 1.1.1. Langacker lo ejemplifica con el sustantivo anillo. En la figura 1.8, las 

cajas en negritas indican los sentidos prototípicos, mientras que las flechas representan 

relaciones de categoría: las sólidas para la elaboración de un esquema y las punteadas 

para una extensión de un sentido más central o más prototípico.  

 

 

Figura 1.8 Red semántica de anillo (adaptado de Langacker 37) 

 

objeto 
circular 

entidad 
circular 

marca 
circular 

arena 
circular 

arena 
rectangular 

arena  

aro de 
metal 

joyería en 
forma de aro 
que va en el 

dedo 

Estructura 
anatómica 

circular 

anillo (=N) 
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Langacker aclara que figuras como la 1.8, si bien son útiles para ejemplificar una 

semántica conceptual, apenas reflejan una mínima parte de lo que sucede en nuestra 

mente. No pretenden, pues, apegarse a una realidad, sino mostrar de una manera gráfica 

la perspectiva de una semántica enciclopédica, adoptada en general en la lingüística 

cognitiva: “In this approach, a lexical meaning resides in a particular way of accessing an 

open-ended body of knowledge pertaining to a certain type of entity.” (39) Al respecto, 

aclara: 

On the encyclopedic view, a lexical meaning is neither totally free nor totally 

fixed. It is not totally free because the expression evokes a certain range of 

knowledge and specifies a particular way of accessing it. It is not totally fixed 

because centrality (preferential access) is a matter of degree and subject to being 

overridden by contextual factors. This conception is both linguistically and 

psychologically realistic. (39)  

Este aspecto del lenguaje se extiende a expresiones más complejas como oraciones 

y textos enteros, pues “when uttered in context, a sentence may invoke or convey 

considerably more than what it actually says.” (39) 

El significado de una expresión presupone un extenso sustrato que le da forma y 

coherencia a partir de: (i) las concepciones evocadas o creadas por el discurso previo a la 

expresión; (ii) la relación con el evento en el que se realiza la enunciación; (iii) el 

contexto físico, social y cultural, y (iv) los dominios de conocimiento relacionados con la 

expresión (42). Adicionalmente, los fenómenos imaginativos e interpretativos tales como 

la metáfora, la integración conceptual y la construcción de espacios mentales 
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contribuyen, tanto al sustrato que soporta el significado de una expresión, como a la 

elaboración subsecuente de dicho significado (42). 

Con esto como base, Langacker propone que el significado se articula a partir de 

dos grandes componentes: el contenido conceptual, o content, y la manera particular de 

construir dicho contenido, para lo que reserva el término construal (43). Con respecto al 

contenido conceptual, el procesamiento de la estructura semántica implica 

necesariamente activar una o más esferas de conocimiento llamadas dominios cognitivos. 

Los dominios cognitivos (Taylor 195), equivalentes a la noción de schema, frame10 y 

mental spaces, son representaciones mentales de cómo se organiza el mundo y pueden 

incluir un amplio abanico de diferentes tipos de información (70). Para Langacker, 

mientras el término dominio cognitivo se centra en la coherencia interna de una 

conceptualización, el término espacio mental enfatiza las discontinuidades conceptuales y 

suele emplearse para productos de operaciones imaginativas y estructuras creadas durante 

la dinámica de un discurso tales como la metáfora (51). 

Los dominios varían en complejidad: desde conceptualizaciones básicas tales como 

las correspondientes al color, la temperatura, el espacio y el tiempo, que no pueden ser 

reducidas a dominios más simples, hasta estructuras de pensamiento mucho más 

complejas como las reglas de un juego, las prácticas sociales y escenarios de eventos 

comunes como, por ejemplo, el ir a un restaurante. Gran parte de las unidades semánticas 

requieren de hecho de más de un dominio para ser conceptualizadas. A este conjunto de 

                                                 
10 Dominio cognitivo, o cognitive domain, equivale a lo que Fillmore (1975, 1985) y Lakoff 
(1987) denominan marco, o frame, y modelo cognitivo idealizado; también es comparable a 
guion, o script, y schema (Cuenca y Hilferty 70). Langacker desarrolla las similitudes y 
diferencias entre estos conceptos y concluye que el término dominio, que él emplea, es mucho 
más general y permite referirse a dominios como el tiempo que, según su punto de vista, no 
estaría incluido, o al menos no claramente, en los otros términos (46-47).  
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estructuras de conocimiento se le conoce como matriz de dominios (440). Ahora bien, 

dentro de esta matriz de dominios, si bien todos ellos pertenecerán al concepto evocado, 

por lo general habrá ciertos dominios centrales al concepto, independientemente del 

contexto en que lo encontremos, y habrá otros dominios más o menos periféricos que 

serán activados selectivamente (444). 

De acuerdo con Langacker: 

We should not expect to arrive at any exhaustive list of the domains in a matrix 

or any unique way to divide an expression’s content among them –how many 

domains we recognize, and which ones, depends on our purpose and to some 

extent is arbitrary. The important thing is to recognize the diverse and 

multifaceted nature of the conceptual content an expression evokes. (44) 

Taylor explica que una expresión lingüística, cualquiera que sea su complejidad, 

adquiere su significado imponiendo un perfil a una base (193). La base se puede definir 

como la matriz subyacente de dominios cognitivos relevantes que se requiere o se evoca 

para comprender una expresión determinada. Para distinguir entre base y dominio, Taylor 

aclara que la base de una expresión es el contenido conceptual inherente, intrínseco e 

invocado obligatoriamente por la expresión, mientras que el dominio es una 

configuración de conocimiento previo mucho más amplia (195). El perfil, por su parte, es 

la subestructura destacada sobre la base que una expresión designa conceptualmente.  

La asimetría entre perfil y base es análoga a la noción de figura y fondo, puesto que 

la base actúa como trasfondo para el perfil (Cuenca y Hilferty 76). Perfil, base y dominio 

se ilustran en la siguiente figura, en la cual, “A linguistic unit profiles an entity P; 
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profiling takes place against a base B; the profile-base relation is conceptualized against 

overlapping configurations of knowledge, called domains” (Taylor 197). 

 

 

Figura 1.9 Perfil, base y dominio (adaptado de Taylor 197) 

 

Desde esta perspectiva, el contexto se conceptualiza no como una esfera unitaria, 

sino como una matriz de dominios que dependen de nuestro conocimiento social y 

cultural. Cuando dos expresiones simples se combinan para formar una compleja, la 

matriz de esta última incorpora todos los dominios de los componentes, “but it is not just 

the union of the component matrices” (Langacker 53). Es decir, mientras que dos 

expresiones relacionadas pueden evocar los mismos dominios, algunos serán más 

centrales en uno que en otro; pero al conjugarse para formar una expresión compleja 

podrán aparecer otros dominios centrales que eran periféricos para cada expresión en lo 

individual. 

De acuerdo con la gramática cognitiva, además del contenido conceptual, el 

significado de una expresión se compone de la forma en que dicho contenido es 

construido: “In viewing a scene, what we actually see depends on how closely we 

P 

B 

d’ 

d’’ 

d’’’ 



Rivero, 62 

examine it, what we choose to look at, which elements we pay most attention to, and 

where we view it from” (Langacker 55). Langacker nombra a estos fenómenos, 

respectivamente, bajo los términos specificity, focusing, prominence y perspective.  

Por especificidad, o specificity, se entiende el nivel de precisión y detalle en que 

cierta situación es caracterizada. Por oposición, la esquematicidad, o schematicity, se 

entiende una construcción más general y aplicable a un mayor número de casos (55). Así, 

el término pariente es esquemático con respecto a tía. La esquematización es 

fundamental en la cognición humana, y tiene una función importante en la 

categorización, así como en cada aspecto del lenguaje: “C[ognitive] G[rammar] claims 

that all linguistic generalizations arise via schematization from more specific structures.” 

(57) En semántica, los esquemas y las relaciones de categorización constituyen la red de 

múltiples significados inherentes a una palabra polisémica. En fonología, por otra parte, 

los esquemas sirven para caracterizar tanto clases naturales, por ejemplo los verbos, como 

patrones de combinación, por ejemplo la construcción pasiva. Además, como 

representaciones de patrones convencionales, los esquemas proveen las bases para juzgar 

a una expresión lingüística, ya sea como bien formada o como anómala.  

La dimensión denominada focusing, o focalización, incluye la selección del 

contenido conceptual, así como la disposición según la cual cierto contenido ocupa el 

primer plano, o foreground, mientras que el resto actúa como fondo, o background (57). 

La focalización es más evidente cuando una palabra se utiliza en cierto contexto pues, de 

todos los dominios evocados, sólo un número limitado se activa para una situación dada, 

y, además, estos dominios se activan en diferentes grados. Langacker aclara que, aunque 

los términos de figura y fondo son términos asociados con lo visual y lo espacial, en 
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realidad los conceptos a los que aluden tienen una base temporal en el procesamiento 

cognitivo (58).  

Estos fenómenos tienen numerosas manifestaciones en el discurso. En la 

narraciones, por ejemplo, las descripciones de situaciones sirven de fondo contra el cual 

la trama se posiciona como una figura (58). A nivel fonológico, cierta acentuación en una 

determinada palabra o frase también funciona para posicionarla en primer plano frente al 

resto de la enunciación. En un discurso, cada nueva expresión se construye e interpreta a 

partir del fondo construido por la información dada previamente: “The prior discourse is 

a major determinant (along with context, background knowledge, etc.) of what I call the 

current discourse space (CDS).” (59) El CDS es un espacio mental que contiene todo lo 

que se presume como compartido entre el hablante y el oyente; por lo tanto, el CDS 

también influye en la construcción de las expresiones lingüísticas. De esta manera, la 

información que se considera como dada, ya sea porque es un conocimiento compartido o 

porque ya fue mencionada previamente, puede dejarse como implícita en segmentos 

posteriores del discurso. En cambio, la información que se considera como nueva en una 

proposición, es el foco, o focus, en ese segmento en particular.  

Esto puede verse en la negación, pues típicamente se usa cuando el emisor da por 

hecho que su receptor comparte una determinada información, o bien, asume algo sobre 

sus creencias: “In other words, when uttering a NEG-assertion, the speaker relies on the 

accessible mental trace in the hearer’s mind of the corresponding affirmative” (Givón 

250). De esta manera, mientras que las enunciaciones afirmativas suelen comunicar 

información nueva para el receptor, los enunciados negativos suelen corregir o 

contrarrestar lo que se presume sabido o creído por el receptor. (251) Además, la 
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negación evoca, a modo de fondo, la concepción positiva de lo que es negado (Langacker 

59).  

El contraste entre fondo y figura también está presente en palabras y expresiones 

compuestas, a las que Langacker llama expresiones simbólicamente complejas, o 

symbolically complex (60). Por ejemplo, en una palabra compuesta como bocacalle, 

tenemos acceso a los significados individuales de boca y calle en un segundo plano 

mental, aunque en el primer plano se destaque el significado que se genera en el complejo 

compuesto.  

Además de los diferentes planos que una expresión lingüística trae consigo, la 

focalización incluye la selección inicial del contenido conceptual que se traducirá en 

material lingüístico. Por un lado se encuentra el acceso a un conjunto particular de 

dominios cognitivos; por otro, la amplitud con que una expresión accede a dichos 

dominios, es decir, qué partes de estos dominios son especialmente activadas. A esto se le 

conoce como scope, o amplitud: “Scope has an evident cognitive basis: there is only so 

much we can mentally encompass at any one moment.” (62). Langacker define este 

concepto de acuerdo con los siguientes términos: “For each domain it evokes, an 

expression’s scope is the conceptual content appearing in the subjective viewing frame 

inherent in its apprehension.” (63)  

En algunas ocasiones es necesario distinguir entre la amplitud máxima de una 

expresión, o maximal scope, y la amplitud inmediata, o immediate scope (63). Por 

ejemplo, la palabra codo, si bien activa el dominio del cuerpo humano, lo cual podemos 

identificar como la amplitud máxima, la amplitud inmediata se concentra sólo en aquella 

parte del cuerpo humano que se refiere al brazo. Esto explicaría, entre otras cosas, que 
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utilicemos codo para referirnos a otros objetos fuera del cuerpo humano cuando 

identificamos una amplitud inmediata similar. 

Esta distinción no se limita a relaciones parte-todo. En el caso de los verbos, por 

ejemplo, mientras que en infinitivo no es necesario aclarar cuál es su amplitud temporal, 

en diferentes tiempos verbales se hace una distinción entre una amplitud máxima y una 

amplitud inmediata en el dominio cognitivo que correspondería al tiempo. Es necesario 

destacar que, inclusive en estos casos, delimitamos el dominio del tiempo; esto es, no 

pensamos en términos de una eternidad sin fin, sino que sólo conceptualizamos el 

segmento temporal necesario para comprender y conceptualizar una determinada 

expresión verbal.  

Con respecto a la prominencia, o prominence, ya antes hablamos de la distinción 

entre perfil y base, una forma de prominencia. En el ejemplo del codo, dentro de la 

amplitud inmediata representada por el brazo, que fungiría, en este caso, como la base, el 

perfil es la parte específica sobre la que recae nuestra atención; esto es, el codo en sí 

mismo. Como puede esperarse, dos o más conceptos pueden compartir la misma base 

pero diferir en el perfil. Así, por ejemplo, en la figura 1.10 los verbos venir y llegar 

evocan, como su base, el movimiento de una cosa, representada por el círculo, a lo largo 

de una trayectoria (tr) hasta llegar a cierto lugar (LOC). La diferencia de significado 

consiste en que venir perfila todo el evento (lo que se indica con la flecha completa y el 

círculo marcados con líneas más gruesas), mientras que llegar designa específicamente el 

segmento en el que la cosa en movimiento efectivamente arriba al lugar en que finaliza la 

trayectoria (que corresponde al círculo y sólo un segmento de la flecha en negritas). 
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Figura 1.10 Perfil y base en venir y llegar 

 

Una expresión puede perfilar, o bien una cosa, o bien una relación. De acuerdo con 

Langacker, “profile is not defined as the most important or distinctive content, but rather 

as the entity an expression designates, i.e. its referent within the content evoked.” (67). 

Esta distinción resulta crucial si comparamos la diferencia entre padre y tener un padre, 

o entre hijo y tener un hijo lo cual se ilustra en la figura 1.11, en la cual el perfil de cada 

expresión se remarca con negritas. 

 

 

Figura 1.11 Perfil, base y trayectoria en la relación padre-hijo. 

 

En la misma figura 1.11 se ilustra otro tipo de prominencia denominada 

trajector/landmark alignment:  

The most prominent participant, called the trajector (tr), is the entity construed 

as being located, evaluated, or described. Impressionistically, it can be 

characterized as the primary focus within the profiled relationship. Often some 
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other participant is made prominent as a secondary focus. If so, this is called a 

landmark (lm). (70) 

 Dos expresiones, tales como tener un padre y tener un hijo, pueden tener el mismo 

contenido y perfilar la misma relación, pero diferir en su significado por las diferencias 

en la relación de trayectoria. En el caso de la figura 1.11, la trayectoria de prominencia en 

tener un hijo va desde el padre al hijo, mientras que tener un padre sigue la trayectoria 

inversa. Otros ejemplos, quizá más notorios, pueden encontrarse entre pares de 

expresiones tales como debajo de y encima de, o entre antes y después, expresiones que, 

como el ejemplo anterior, designan la misma relación pero difieren en la trayectoria que 

destacan. Por supuesto, la diferencia de prominencia es un aspecto mental que se refleja 

en la lengua, pero que no existe como tal en la realidad (72); es decir que la prominencia 

depende de nuestra percepción y de cómo construyamos el contenido conceptual que 

queremos transmitir o que queremos decodificar.  

En la medida en que combinamos elementos para formar expresiones más largas y 

complejas, la composición de cada nivel tiene sus propios perfiles y, en su caso, su propia 

relación de trayectoria: “In sum, each structure in a symbolic assembly makes its own 

assignments of focus, so an entity focused in one structure need not have comparable 

salience in another.” (73) Así, por ejemplo, en una oración como: Despidieron a María, 

la chica que acaba de tener un hijo, tiene como foco primario el despido de María, y no 

la relación ‘tener un hijo’ que destacamos en ejemplos anteriores como expresión aislada. 

Por último, Langacker agrupa dentro de la perspectiva, o perspective, todos 

aquellos aspectos relacionados con la disposición de los elementos en una determinada 

expresión lingüística: “If conceptualization (metaphorically) is the viewing of a scene, 
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perspective is the viewing arrangement” (73), esto es, continuando con la metáfora, la 

relación entre los observadores y la situación observada. Dentro de estos aspectos se 

encuentra el mirador, o vantage point, “the actual location of the speaker and hearer” 

(75), y como segundo aspecto la dinamicidad, o dynamicity, esto es, “how a 

conceptualization unfolds through processing time” (73). 

 Expresiones tales como enfrente o atrás evocan de manera inmediata, por su 

naturaleza, un punto de referencia como parte de su significado (figura 1.12); sin 

embargo, el vantage point no se limita a cuestiones de índole espacial. En construcciones 

que hacen referencias temporales, también se asume un determinado punto de 

observación. Por ejemplo, en la figura 1.13, la frase el siguiente año evoca como su base 

una serie de años sobre la cual se perfila el año inmediatamente posterior a aquel que 

funciona como punto de referencia.  

 

 

Figura 1.12 Punto de referencia, o vantage point, de enfrente y atrás 
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Figura 1.13 Vantage point de el siguiente año  

 

Es importante mencionar que el vantage point no necesita ser la posición real del 

hablante, pues continuamente adoptamos puntos de referencia ficticios en nuestra habla 

cotidiana (76).  

Relacionados con el vantage point se encuentran la subjetividad y la objetividad: 

Subjective construal is characteristic of the viewer’s role as such –as an offstage 

locus of perceptual experience that is not itself perceived. Conversely, objective 

construal characterizes the onstage focus of attention, which (at least in that 

capacity) does not engage in viewing. By virtue of being attended to, an entity 

construed objectively is clearly more prominent than it is when construed 

subjectively. (77)  

Con respecto a la dimensión temporal, hay que recordar que, de acuerdo con 

Langacker, la conceptualización es una actividad mental que ocurre a través del tiempo y 
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es, por lo tanto, siempre dinámica. Cuando vemos el tiempo como esta capacidad, es 

decir, como un medio, recibe el nombre de tiempo de procesamiento, o processing time 

(79). En esta línea, “as an aspect of construal, dynamicity pertains to how a 

conceptualization develops and unfolds through processing time, especially on larger 

time scales where its consequences are introspectively accessible” (79). 

En cambio, se habla de conceived time, o tiempo concebido, cuando el tiempo es un 

objeto de concepción (79). Esto ocurre cuando se perfila un segmento específico de 

tiempo en expresiones del tipo un momento, el segundo periodo, una semana y el 

próximo año, entre otras. El tiempo se construye como un objeto, aunque no sea el foco 

de atención, cuando funciona como el dominio cognitivo en el cual se perfila una 

relación, como en la relación antes-después, o en la concepción de cualquier evento, 

puesto que cualquier evento ocurre a lo largo del tiempo. Como menciona Langacker, 

“conceived and processing time can be hard to disentangle, if only because the 

conceptualization of time necessarily occurs through time. Still, for semantic purposes 

they have to be clearly separated.” (79) Así, para entender una oración como: “La banda 

comenzó a tocar al tiempo que Flavio a repartir abrazos [y] saludos: ‘Madrina…’” 

(Arredondo, del cuento “Olga” 62), requerimos sólo un pequeño intervalo de tiempo de 

procesamiento para recorrer mentalmente un periodo distinto y más largo del tiempo 

concebido, en este caso, quizá, el tiempo, entre tres y cinco minutos, que regularmente 

dura una canción. 

De acuerdo con Langacker: “There is a natural tendency for conceived time and 

processing time to be coaligned, such that the order in which events are conceived as 

occurring dovetails with the order in which they are conceptualized and described” (79). 
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Esta iconicidad temporal, o temporal iconicity, de la que habla Langacker, puede 

ejemplificarse con el siguiente par de sentencias: 

(a) Renuncié a mi trabajo, me casé y tuve un bebé. 

(b) Tuve un bebé recientemente, me casé hace un año y, antes de eso, renuncié a mi 

trabajo. 

En el primer ejemplo, interpretamos que la renuncia al trabajo precedió al 

matrimonio y que éste, a su vez, sucedió antes de la llegada del bebé, aunque esto no está 

explícitamente indicado por la expresión. Con todo, siguiendo a Langacker, podemos 

acceder mentalmente a estos tres eventos y describirlos lingüísticamente en una secuencia 

distinta al orden en el que ocurrieron dichos eventos. Así, en la sentencia (b), se propone 

una expresión totalmente distinta. 

La figura 1.14 (a) representa gráficamente la iconicidad temporal del ejemplo (a). 

Las flechas indican, respectivamente, el tiempo concebido (t) y el tiempo de 

procesamiento (T); E1, E2 y E3 corresponden a los eventos a que se refiere en la oración, 

esto es: renunciar al trabajo, contraer matrimonio y tener un bebé; A, B y C corresponden 

a la conceptualización de cada evento al construirla, o entenderla, a través de cierta 

expresión lingüística; por último, a b y c se refieren a las expresiones lingüísticas en sí 

mismas (es decir: Renuncié a mi trabajo, me casé y tuve un bebé):  

Iconicty obtains when the events thus conceptualized are further conceived as 

occurring in that same order (E1 > E2 > E3) through conceived time (t). There is 

full harmonization in the sequencing of events, event conceptions, and event 

descriptions. (Langacker 80) 
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Figura 1.14 Acceso mental a tres eventos en una secuencia temporal icónica y una no icónica 

(adaptado de Langacker 80) 

 

Por su parte, la figura 1.14 (b) representa la alineación no icónica de los mismos 

eventos en el ejemplo (b). En este caso, la secuencia de la expresión lingüística (a > b > 

c) se corresponde con el orden de las conceptualizaciones que simbolizan (A > B > C), 

pero el acceso mental a estos eventos se da en orden contrario, esto es: E3 > E2 > E1, 

aunque conceptualicemos que el orden en que ocurren los eventos es E1 > E2 > E3. De 

acuerdo con Langacker, el esfuerzo mental extra que supone conceptualizar oraciones de 

este tipo, regularmente requiere material lingüístico extra (80) como, en el ejemplo, la 

aclaración del tiempo en que ocurrieron los eventos o el empleo de otros conectores.  

El orden de los elementos es importante conceptual y semánticamente incluso 

cuando no hacen referencia a una serie de eventos, pues de este orden depende el acceso 

mental y, por lo tanto, la conceptualización que hagamos de lo expresado 

lingüísticamente. Inclusive en un orden lineal, la secuencia define un patrón específico 

según el cual accedemos a las conceptualizaciones que simbolizan las expresiones 

lingüísticas. Como apunta Langacker: “linear order always has some effect on meaning –

a difference in word order always implies a semantic contrast” (82).  
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El tipo de secuencia en el que conceptualizamos no sólo se da por el orden de los 

elementos en una producción lingüística, sino en la elección de los elementos que la 

conforman. En expresiones como: La colina emerge suavemente de la orilla del río y La 

colina baja suavemente hacia la orilla del río; la diferencia “lies in the direction of 

mental scanning” (82). A su vez, el escaneo mental no se limita al dominio del espacio, 

sino que se extiende a cualquier situación que presente una serie de alternativas 

susceptibles a acomodarse en un determinado orden; así, por ejemplo, el periodo de 

gestación de diferentes especies, el nivel de dificultad de una asignatura o la diferencia de 

tallas, por mencionar algunos casos. El escaneo mental, por lo tanto, puede darse a través 

de patrones continuos o discretos (83).  

Aunque los ejemplos citados hasta ahora, para fines expositivos, han sido breves, es 

claro que en la práctica empleamos expresiones simbólicas complejas, susceptibles a ser 

analizadas en expresiones simbólicas más pequeñas. Para Langacker, la gramática 

consiste precisamente en los patrones que empleamos para construir este tipo de 

expresiones complejas a las que llama constructions (161). Esto se desarrollará con 

mayor detalle en el apartado 2.1.  

 

1.2.3 Aproximaciones a la metáfora y la metonimia 

Para la lingüística cognitiva, la metáfora y la metonimia no son sólo figuras 

retóricas, sino que son operaciones cognitivas que se manifiestan, entre otras cosas, en el 

lenguaje. Para autores como Lakoff y Turner, a partir de ellas estructuramos nuestras 

ideas, guiamos nuestras inferencias y entendemos no sólo poesía, sino gran parte de la 

vida cotidiana. Aunque la mayor parte de los cognitivistas han centrado su atención en la 
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metáfora, autores como Ungerer y Schimd, así como Cuenca y Hilferty, en sus 

introducciones a la lingüística cognitiva en inglés y español, respectivamente, sí dedican 

una breve mención a la metonimia, y hay cada vez más trabajos al respecto, entre los 

cuales vale la pena mencionar las investigaciones de Antonio Barcelona.  

A grandes rasgos, la metonimia involucra una relación de contigüidad entre el 

significado literal de la palabra y su contraparte figurativa; algunas de estas relaciones se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tipo de relación metonímica Ejemplo 
La parte por el todo “bigotes” por “el señor con bigotes” en Bigotes 

está a mi lado. 
El todo por la parte “carro” por “tanque de gasolina” en Llena el 

carro de gasolina, por favor. 
Contenedor por contenido “vaso” por “jugo” en Ya me dieron un vaso, 

gracias. 
Material por objeto “papel” por “documentos” en Tráeme tus 

papeles para tramitar tu licencia. 
Productor por producto “Ford” por “auto marca Ford” en Me compré 

un Ford. 
Lugar por institución Charlas entre Washington y Moscú 

 
Efecto por causa “sangre” por “asesinato” en Tiene las manos 

manchadas de sangre. 
 
Cuadro 1.1 Tipos de relaciones de contigüidad en las metonimias (adaptado de Ungerer 116) 

 

La metáfora, por su parte, se considera como una figura basada en las nociones de 

similitud o de comparación entre el significado literal y el figurativo. De acuerdo con 

Ullmann y Leech, los tipos más frecuentes de metáforas son:  

• Metáforas concretas: la luz del conocimiento, un círculo vicioso. 

• Metáforas de animación: un furioso cielo, matar una hora. 

• Metáforas humanizadoras: un río risueño, una ciudad amigable. 

• Metáforas sinestésicas: colores cálidos, un sonido pesado (117). 
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Para Ungerer y Schmid, los ejemplos ponen de manifiesto que las metáforas y las 

metonimias no son sólo una manera de expresar las ideas a través del lenguaje, sino que 

revelan una forma de conceptualizarlas (118). Lo anterior se relaciona con las nociones 

de categorías más abstractas como IDEA, ENOJO o TIEMPO, pues normalmente apelamos 

a metáforas y metonimias que parten de características de categorías más concretas para 

poder describir a las primeras. Por ejemplo, podemos equiparar la categoría 

ARGUMENTO con la categoría de EDIFICIO para formar oraciones del tipo: construiste 

un buen ensayo, tu argumento no tiene bases sólidas, entre otras.  

Para hablar de emociones, en cambio, usualmente apelamos a las metonimias. 

Pensar en ENOJO puede despertar, por ejemplo, la idea de un incremento en la 

temperatura del cuerpo y en el ritmo cardiaco, y ello nos llevará a construir oraciones del 

tipo: estaba rojo de coraje, su ira estalló, me incendió tu comentario.  

De acuerdo con Patrick Colm, hay dos aproximaciones a la metáfora que 

predominan en los estudios cognitivos. La primera, conocida como feature matching o 

feature transfer, fue desarrollada por los psicólogos Amos Tversky y Andrew Ortony11 

(Colm 88). Bajo esta teoría, la interpretación metafórica se entiende básicamente como 

un procesamiento léxico en el cual, por un lado, tenemos un tema destino, o target, y un 

predicado metafórico que proviene del origen, o source12. Por lo tanto, la metáfora 

consiste en entender el destino en términos del dominio origen (Colm 89). Para ello, 

primero realizamos una búsqueda léxica mediante la cual podemos comparar los atributos 

                                                 
11 El lector interesado en conocer más de esta aproximación puede consultar: Ortony, Andrew. 
“Are Emotion Metaphors Conceptual or Lexical?” Cognition and Emotion 2,1988 pp. 95-104., 
Ortony, Andrew. “The Role of Similarity in Similes and Metaphors”. Metaphor and Thought. 2ª 
ed. New York: Cambridge UP, 1993. pp. 342-356, y Tversky, A. “Features of Similarity” 
Psychological Review 84, 1977, pp. 327-352. 
12 Sigo la traducción de target y source como destino y origen, respectivamente, que proponen 
Cuenca y Hilferty, en su Introducción a la lingüística cognitiva. 
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del tema destino con los del predicado metafórico y, en un caso, decidir cuáles atributos 

compartidos son relevantes para la interpretación metafórica, o bien, se transfiere nueva 

información con base en un razonamiento inferencial que nos indica cuáles son los 

atributos del origen que pueden aplicarse al destino. Como puede advertirse, en esta 

aproximación, tanto la interpretación literal como la metafórica son procesos fuertemente 

relacionados:  

The difference between literal and metaphorical interpretation, then, is not a 

matter of the terms themselves, nor of any specific part of their lexical 

structure or properties, nor of the relations between these structures or 

properties. Rather, it is a matter of our presumption regarding the transfer of 

source properties to the target. (Colm 91)  

Para Colm, esta aproximación tiene dos implicaciones. La primera es que 

necesitamos un criterio de demarcación que nos indique cuándo debemos interpretar una 

expresión como literal y cuándo como metafórica; la segunda, es que la interpretación 

metafórica se guía bajo la teoría de prototipos, lo cual, como advierte Colm, “appears to 

be correct” (92). Sin embargo, las metáforas no sólo tienen que ver con prototipos y 

jerarquías, sino que funcionan en gran medida a partir de los dominios. Para Colm, en 

este sentido, Lakoff, Johnson, Turner y Fauconnier proponen aproximaciones basadas en 

dominios.  

De acuerdo con Lakoff: “The metaphor can be understood as a mapping (in the 

mathematical sense) from a source domain […] to a target domain” (8). Lakoff utiliza 

como ejemplo todas aquellas expresiones en las cuales el amor es concebido como un 

viaje; así, las correspondencias ontológicas quedarían de la siguiente forma: 
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- Los amantes corresponden con los viajeros. 

- La relación amorosa corresponde con el vehículo en el que se viaja. 

- Estar involucrados en la relación amorosa corresponde con viajar en el mismo 

vehículo. 

-  La intimidad de la relación corresponde a la cercanía física que hay cuando dos 

personas están dentro del vehículo. 

- Las metas en común de los amantes corresponden con el destino compartido del 

viaje. 

- Las dificultades en la relación corresponden con los impedimentos y los 

obstáculos del camino. 

Como puede observarse, en la metáfora se establecen una serie de relaciones 

sistemáticas entre todas aquellas entidades contenidas en el dominio origen, en este caso 

el viaje, que se corresponden con todas aquellas entidades contenidas en el dominio 

destino, el amor: 

What constitutes the love-as-journey metaphor is not any particular word or 

expression. It is the ontological and epistemic mapping across conceptual 

domains, from the source domain of journeys to the target domain of love. 

The metaphor is no just a matter of language, but of thought and reason. The 

language is a reflection of the mapping. The mapping is conventional, one of 

our conventional ways of understanding love. (9, 10) 

Esta conceptualización de un término en otro lleva a Lakoff a señalar que todas 

aquellas expresiones que utilicen la relación del amor como un viaje son en realidad 

diferentes expresiones metafóricas de una misma metáfora conceptual. En cambio, el 
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considerar a las metáforas como expresiones únicamente verbales nos lleva a estudiar 

cada expresión por separado, como una metáfora aislada. 

Luego de una revisión de diferentes metáforas, Lakoff construye lo que llama The 

Invariance Hypothesis, según la cual: “Metaphorical mappings preserve the cognitive 

topology (this is, the image-schema structure) of the source domain” (15). Es decir, la 

proyección metafórica conserva el esquema de imagen del dominio origen. De ello 

resulta que, en primer lugar, todas las inferencias del dominio origen sean preservadas en 

el dominio destino, y explica también las representaciones de conceptos abstractos por 

medio de metáforas. Por image-schema structure, o esquema de imagen, Lakoff, Johnson 

y Turner entienden un conjunto de conceptos básicos abstractos basados en la experiencia 

que constituyen la lógica interna del esquema de imagen, entre los que se encuentran las 

relaciones parte-todo, causa-efecto, contenedor-contenido y centro-periferia, entre otros 

(15-30).  

En cierta medida, la metáfora y la metonimia funcionan de una manera similar, 

puesto que ambas constituyen procesos conceptuales que relacionan entidades a a través 

de mapeos cognitivos. Sin embargo, a diferencia de la metáfora que opera entre dos 

dominios, la metonimia opera dentro de los confines de un único dominio (Cuenca y 

Hilferty 111). Esta es una puntualización que permite distinguir que la metonimia “asocia 

dos entidades conceptualmente contiguas pertenecientes al mismo dominio: el punto de 

referencia (PR) y la zona activa (ZA), como se representa en la siguiente figura, mientras 

que en la metáfora entran en juego dos dominios: 
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PR = punto de referencia 
ZA = zona activa 
A, B, C = atributos del dominio origen 
1, 2, 3 = atributos del dominio destino 
 

Figura 1.15 Metáfora vs. metonimia (Cuesta 111) 

 

Lakoff identifica también una clase de metáforas a las cuales llama image 

metaphors que funcionan proyectando (mapping) una imagen mental en otra (31). Este 

tipo de metáforas funcionan bajo el mismo principio de la estructura esquemática y la 

hipótesis de la invariabilidad, pero tienen la particularidad de limitarse a casos 

específicos y a explotar el detalle (33). Este es el tipo de metáforas que, de acuerdo con 

Hiraga, más encontramos en la poesía. Hiraga lo define de esta manera: “the poetic 

metaphor is a nonconventional use of conventional metaphor”; es decir, un uso nuevo y 

creativo que añade significado:  

This use can include (1) extending a conventional metaphor in a novel way; 

(2) elaborating the image-schemas by supplying special or inusual cases; (3) 

questioning the limitations of conventional metaphors and offering new ones; 

and (4) forming composite metaphors for a given target domain (“‘Blending’ 

and an Interpretation of Haiku…” 465). 
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Antonio Barcelona (2011), en “Reviewing the properties and prototype structure of 

metonymy”, explora a fondo los problemas que surgen al momento de distinguir 

metáfora y metonimia, y propone las siguientes definiciones: 

Metonymy is an asymmetric mapping of a conceptual domain, the source, onto 

another domain, the target. Source and target are in the same functional domain 

and are linked by a pragmatic function, so that the target is mentally activated. 

(52) 

La metáfora, en cambio: 

… is a symmetric mapping of a conceptual domain, the source, onto another 

domain, the target. Source and target are either in different taxonomic domains 

and not linked by a pragmatic function, or they are in different functional 

domains. (53) 

En sus definiciones, Barcelona parte del concepto mapping, o mapeo, de 

Fauconnier (1997), es decir, es la correspondencia que existe entre dos entidades a partir 

de la cual se asigna a un elemento de la primera entidad un elemento que funge como su 

contraparte en la segunda entidad. Para Barcelona, el mapeo es la proyección de una 

estructura en otra, de modo que la estructura proyectada impone algunos de sus 

elementos internos y algunas de sus propiedades en las contrapartes de la segunda 

estructura (12). En este sentido, el mapeo se facilita cuando ambas estructuras comparten 

ciertas características, es decir, cuando se relacionan a partir de una semejanza 

estructural. Pero esta proyección también puede ocurrir a partir de otras relaciones, como 

el caso de la metonimia, donde la proyección procede del todo a una parte, de la parte al 

todo, entre otras posibilidades.  
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De acuerdo con Barcelona, la metonimia opera a partir de un dominio funcional, y 

no taxonómico (“Metonymy Is Not Just A Lexical Phenomenon…” 5). Esto nos permite 

entender por qué una frase como Juan es un león es metafórica y no metonímica, aunque 

tanto las personas como el resto de los animales pertenecen a un mismos dominio 

taxonómico; en cambio, en La Casa Blanca está lista para actuar, identificamos una 

metonimia dado que las personas –ya sea el presidente de los Estados Unidos o quienes 

conforman su gabinete– y los edificios, aunque pertenecen a dominios taxonómicos 

diferentes, forman parte de un mismo marco o dominio funcional.  

Además de la función pragmática, otra propiedad fundamental de la metonimia que 

identifica Barcelona “is the fact that the source maps onto and activates the target by 

virtue of the experiential (hence pragmatic) link between the roles each of them performs 

in the same ‘functional domain’” (6). Por ello, el dominio origen activa mentalmente el 

dominio destino. 

Barcelona también explora la interacción entre la metáfora y la metonimia: cuando 

hay una motivación conceptual de una metáfora en una metonimia, y cuando la 

motivación es de la metonimia a la metáfora. En el primer caso, afirma que es muy poco 

usual e incluso duda de su existencia (46); en cambio, encuentra el segundo caso como 

muy frecuente, sobre todo en las metáforas sinestésicas, pero también en otras metáforas, 

sobre todo cuando la relación pragmática y funcional del dominio destino y el dominio 

origen de la metonimia son descontextualizadas (“Reviewing the properties and prototype 

structure of metonymy” 46, 47). 

Turner y Fauconnier, por su parte, proponen un modelo de proyección conceptual 

a través de cuatro o más espacios mentales, en lugar de los dos dominios de Lakoff, para 
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explicar un número más amplio de fenómenos que incluye la clasificación, las inferencias 

y otros aspectos propios de la lengua en uso y de la misma retórica. Los espacios 

mentales, o mental spaces, a diferencia de la idea de conceptual domain, están 

construidos a partir de ciertas estructuras de los dominios conceptuales, del contexto y de 

cualquier información que pueda jugar un rol conceptual (“Conceptual Integration…” 

184). 

Bajo este modelo, llamado blending, cuando una proyección conceptual –una 

metáfora, una analogía o una metonimia– ocurre, entran en juego varios espacios 

mentales. En principio, dos o más espacios mentales de entrada que son, en cierta 

medida, análogos a los dos dominios que identificaba Lakoff como dominio origen y 

dominio destino. Estos dos espacios de entrada contienen información relevante de los 

respectivos dominios, así como de información adicional de la cultura, el contexto, el 

punto de vista y cualquier otro antecedente. A diferencia del modelo de Lakoff, en que la 

proyección se da de manera unidireccional del origen al destino, el modelo de Turner y 

Fauconnier muestra que la proyección conceptual es dinámica, y que puede darse en 

múltiples direcciones.  

Además, este modelo considera los espacios compartidos, o middle spaces, por 

los espacios de entrada. Turner y Fauconnier distinguen dos: el que contiene una 

estructura que puede aplicarse a los espacios de entrada, o espacio genérico, y el blended 

space, o espacio mezcla, en el cual se integran aspectos, tanto de la información como de 

la estructura, de todos los espacios de entrada en juego. Es precisamente en este último 

espacio donde ocurre la integración conceptual, y se conforma una estructura emergente a 

partir de la interacción de los espacios de entrada y el espacio genérico.  
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Los cuatro espacios mentales básicos del modelo de blending, que en adelante 

llamaré modelo de integración conceptual13, son pues dos espacios de entrada, o input 

spaces, un espacio mezcla, o blended space, y un espacio mental de estructura genérica 

compartida por los espacios de entrada, o generic space. Cuando se da una integración 

conceptual, hay una correspondencia entre los espacios de entrada cuyas conexiones 

pueden ser de varios tipos: de identidad, de transformación, de representación y 

analógicas (Fauconnier y Turner 47). Dicha correspondencia se da selectivamente, lo que 

quiere decir que no todos los elementos y no todas las relaciones se proyectan al espacio 

mezcla, que algunos elementos se proyectarán fusionados, o que incluso un elemento de 

un espacio que no tenga contraparte alguna en otro espacio puede integrarse en la mezcla 

(48).  

Algo similar ocurre en la creación de la estructura emergente, la cual puede ser 

generada en tres formas: por composición con las proyecciones de las entradas, por 

complementación con otros elementos de espacios mentales secundarios y por lo que 

Fauconnier y Turner llaman elaboración, donde entran aspectos de carácter creativo e 

imaginativo (48). Finalmente, se dice que una integración conceptual está equilibrada si 

la estructura contenida en la mezcla “projects back automatically to the inputs to yield the 

existence of the special point on the path” (44). 

 

 

 

                                                 
13 Benítez Burraco traduce este modelo como Teoría de la Mezcla. 
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Figura 1.16 El diagrama básico de la integración conceptual (Fauconnier y Turner 45) 

 

La figura 1.16 ilustra los puntos esenciales de la integración conceptual: los 

círculos representan espacios mentales, las líneas sólidas indican las similitudes entre 

espacios de entrada, las líneas punteadas indican conexiones entre los diferentes espacios 

y, finalmente, el cuadrado dentro del espacio mezcla representa la estructura emergente. 

Para Hiraga, en la conceptualización de esta estructura emergente que se crea en la 

construcción de significado de las integraciones conceptuales, y en las múltiples 

relaciones y sentidos que permite establecer entre varios espacios mentales, y no 

únicamente dos, estriba la utilidad de este modelo en el análisis de textos literarios 

(“‘Blending’ and an Interpretation…” 466). Pero también podemos comprobar su utilidad 

para analizar metáforas y metonimias que se dan en el habla cotidiana de las personas. 

Generic Space 

Input I1 Input I2 

Blend 
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En la entrevista MONR H33 HMP097 del Corpus de El Habla de Monterrey 

PRESEEA14, por ejemplo, el informante (I), quien fue director de una universidad, 

prefiere la expresión metafórica lexicalizada entrar a, como tener conocimiento o 

práctica de algo, para no referirse directamente a las costumbres de los estudiantes con 

relación al tema de los vicios: 

E: Claro / yo tengo muy buenos recuerdos / de la Universidad / el ambiente / el 

trato / usted también / como director 

I: Creo que / trato de crear / un ambiente sano / por ejemplo / yo no recuerdo / 

prácticamente nada de drogas fíjate ahí dentro  

E: ¿No? 

I: No / yo no supe / la gente le entraba a las cheves 

E: Sí sí 

I: Lo normal / la gente fumaba / le’ntraba a las cheves pero / que yo supiera / 

fulano mangano están / metidos en droga y están metiendo droga’quí / nunca 

lo supe (Las cursivas son mías.) 

  

 

                                                 
14 La recopilación del corpus “El habla de Monterrey-PRESEEA” 2006-2010, estuvo a cargo de 
Lidia Rodríguez Alfano, María Eugenia Flores Treviño y Tzitel Pérez Aguirre, y cuenta con el 
número de registro 03-2010-091313044500-01. La selección del nombre de la investigación de 
basa en el propósito central de estudiar el uso de la lengua, es decir, lo que Saussure denominaba 
parole y en español se traduce como habla. Los estudios del habla describen el uso de una lengua 
en una situación comunicativa concreta que, en el caso de “El habla de Monterrey”, es una 
entrevista donde dos o más interlocutores conversan. Rodríguez Alfano, Lidia. Corpus “El habla 
de Monterrey” México: UANL, 2010. Web. 
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Figura 1.17 Esquema de la integración conceptual “la gente le entraba a las cheves” 

 

La figura 1.17 esquematiza esta última la integración conceptual según el modelo 

de Turner y Faucconier. En el espacio genérico encontramos el esquema de imagen que 

comparten los dos espacios de entrada; es decir, un esquema espacial que permite 

movimientos de adentro hacia fuera y viceversa, y que se proyecta hacia el espacio 

mezcla. Resulta interesante comparar la expresión metidos en droga frente a la gente le 

entraba a las cheves, pues si bien esta última acepta que los individuos satisfacen el 

deseo de introducir bebidas alcohólicas al organismo, deja latente la opción de ‘salir’ que 

existe en un espacio al que se ‘entró’; dicha opción, en cambio, no queda tan abierta con 

la expresión metidos en droga. El cuadro que enmarca a la integración conceptual se 
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refiere a la situación específica en el que se da esta conversación: una entrevista en la 

cual los hablantes no comparten una relación de familiaridad entre sí y, por lo tanto, se 

favorece el uso de una mayor atenuación. 

Vayamos ahora a otro ejemplo. En el cuento “La noche de las guitarras rotas”, de 

Amparo Dávila, una madre y sus dos hijas entran a una tienda de instrumentos musicales 

donde conocen a una mujer “que parecía una auténtica muñeca de los veinte” (Dávila 

187). Las mujeres platican sobre las bondades de algunas infusiones de hierbas para la 

piel y los párpados hinchados. Pero el giro que contiene la fuerza de la narración está en 

ese dejar de parecer y en ese comenzar a ser que permite la metáfora, en el instante en 

que un grito iracundo y masculino interrumpe el momento y “Ella, la muñeca morena” 

(189), se estremece de pies a cabeza y enmudece. A partir de entonces ya no estamos 

frente a una mujer “de tez apiñonada” (187) y “boca pintada de rojo encendido en forma 

de corazón” (187), sino frente a una “muñeca vestida de terciopelo granate y boca de 

corazón” (190).  

La muñeca morena no es únicamente un muñeco y tampoco únicamente una mujer 

que parece muñeca: es una muñeca que mantiene la cualidad de poder hablar con otras 

mujeres pero que cierra su boca de corazón cuando llega el dueño del comercio de 

instrumentos, y que llora por las noches hasta el momento en que el hombre la reduce a 

unos cuantos fragmentos de porcelana. La figura 1.18 ilustra este proceso.  

En el espacio mental que corresponde a MUJER, “tez apiñonada” y “boca en forma 

de corazón” se corresponden, respectivamente, con “morena” y “boca de corazón” en el 

espacio MUÑECA, y estas correspondencias son la base del espacio genérico que se 

proyecta en el espacio mezcla MUÑECA MORENA. Sin embargo, hay otras características 
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que, aunque no tienen su contraparte en el otro espacio de entrada, se proyectan hacia la 

mezcla. Además de atributos tales como “enormes ojos negros y profundas ojeras” o 

“vestida de terciopelo granate”, también se proyecta, desde la esfera de MUJER, la 

facultad de ser vivo y la capacidad de hablar y llorar, y, desde la esfera de MUÑECA, la 

fragilidad del material de porcelana. 

 

 

Figura 1.18 Esquema de la integración conceptual de “la muñeca morena” 

 

 

 

morena 
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Las integraciones conceptuales, de acuerdo con Turner, pueden suceder repetida y 

recursivamente (50), lo que quiere decir que el resultado de una integración conceptual 

puede funcionar como espacio de entrada para una nueva integración. Esto puede verse 

más claramente si volvemos a ejemplos concretos de habla: 

I: La mayoría estaban / al mes de / febrero marzo / y otros no / no habían 

empezado a registrar nada / bueno ento’ces como yo / era el cuate del director / 

él fue’l que me contrató / entonces pos dije pos / aquí es mi adorno ¿vedá? / pero 

yo en / un adorno sano (# MONR H33 HMP099) 

En este caso, el hablante narra cómo se encuentra en una situación privilegiada para 

hacer lo que quiera, puesto que es amigo del director del instituto donde trabaja y, 

además, fue precisamente el director quien lo contrató; para ello, utiliza la expresión 

metafórica aquí es mi adorno. Con todo, parece darse cuenta de que es necesario 

salvaguardar su imagen, ya establecida por narraciones anteriores como un hombre 

trabajador, honesto y responsable, y aclara: “pero yo en un adorno sano”.  

En este caso, tenemos una primera integración conceptual en la que participan 

espacios mentales de categorías tales como ADORNO, PRIVILEGIO y OPORTUNIDAD, 

los cuales comparten cierta estructura genérica y conforman el espacio mezcla 

ADORNO’. Posteriormente, la integración conceptual resultante funciona como espacio 

de entrada para una nueva proyección junto con SANO, para conformar la expresión un 

adorno sano; es decir, una oportunidad que se utiliza con buenas intenciones. Esto se 

ilustra en la figura 1.19. 
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Figura 1.19 Esquema de la integración conceptual “un adorno sano” 
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En The Literary Mind, Turner amplía y desarrolla el concepto de blending. No sólo 

información específica de los espacios de entrada será proyectada en el espacio mezcla, 

sino que la información prototípica de los espacios de entrada estará siempre disponible 

(82). Turner afirma que el blending es una operación fundamental en el desarrollo de 

parábolas y analogías, y que los espacio mezcla pueden combinar diferentes elementos 

con base en relaciones metonímicas (83). Además, cualquier inferencia, argumento, idea 

o emoción que surja a partir de la mezcla, puede modificar nuestra concepción inicial de 

los espacios de entrada utilizados para construir la integración conceptual; es decir: “the 

source and the target are inputs to the blend and that the blend can project back to the 

source and target input spaces.”15 (67) 

Dado que el espacio mezcla conforma su propia lógica, permite mantener activos 

los espacios de entrada mientras se realiza el trabajo de construir el significado (61). La 

novedad del modelo de Turner frente al de Lakoff es que, para el primero, los espacios de 

entrada no necesariamente se relacionan como origen-destino y por ello es posible que 

entren en juego más de dos espacios de entrada. Además, este modelo descarta The 

Invariance Hypothesis de Lakoff, y afirma que es en el espacio mezcla donde se define su 

propia estructura a partir de todos los espacios de entrada, y no necesariamente se 

conserva el esquema del dominio origen. Esto permite que el modelo funcione para 

explicar fenómenos variados y no sólo aplique para metáforas o analogías.  

Particularmente en The Literary Mind, Turner se refiere a los espacios de entrada 

como target input story y source input story, o simplemente como input stories, es decir, 

como historias. Así, los espacios de entrada no sólo se limitan a conceptos, sino que 

                                                 
15 En esta cita, como en el resto de las citas, respeto las cursivas, los subrayados y las negritas de 
los originales. 
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pueden contener tramas e información espacio-temporal que tengan su contraparte en 

otros espacios: 

A nonspatial story that was the target of projection from a spatial story can in 

turn serve as the nonspatial source story for a further projection. In that 

second projection, the source is nonspatial. (Turner 50) 

Turner afirma que cada vez que percibimos algo como parte de un todo, ya sea una 

figura, un evento, una melodía o una historia, “we are blending perceptual experience 

with the recall or that whole.” (112). Cada vez que categorizamos nueva información, 

estamos integrando lo nuevo con lo que está previamente almacenado en la categoría 

establecida en nuestra memoria de largo plazo.  

Los procedimientos que generalmente se atribuyen como exclusivos de lo literario 

o, en todo caso, como parte del lenguaje figurado, son vistos por diferentes 

aproximaciones y disciplinas como procesos secundarios y poco comunes. “On that 

assumption, the everyday mind –with its stable concepts and literal reasoning– provides 

the beginnings for the (optional) literary mind” (115); sin embargo, Turner sostiene 

justamente lo contrario. Que es precisamente esta cognición literaria, nuestra mente 

literaria, la que provee los fundamentos de la cognición cotidiana, entre los que se 

encuentra la integración conceptual.  

La conceptualización, desde este punto de vista, se basa en esta operación y, por lo 

tanto, los significados no son algo localizado y estable, sino que se forman a partir de las 

conexiones que cruzan más de un espacio mental: “Meanings are not mental objects 

bounded in conceptual places but rather complex operations of projections, binding, 

linking, blending, and integration over multiple spaces.” (Turner 57) Esto puede 
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visualizarse a partir de la figura 1.9, que muestra la relación entre perfil, base y dominios. 

Lo que Turner ofrece es un modelo que propone cómo se dan las interacciones entre los 

diferentes dominios en la construcción de una base y un perfil que, en última instancia, 

juega el rol de significado en una expresión lingüística en particular. 

Por ejemplo, en un concepto básico y de uso cotidiano como [CASA], tenemos una 

palabra que designa dicho concepto pero, para ser capaces de usar dicha palabra para 

referirnos al concepto [CASA], es preciso construir, activar, conectar y proyectar, 

diferentes configuraciones de espacio, esquemas y modelos, que incluyen un amplio 

espectro de espacios mentales que incluyen elementos del interior, tales como [SILLA], 

[MESA], [SILLÓN], [ESTUFA], [REFRACTARIO], así como conceptos tales como 

[SEGURIDAD] y [FAMILIA], y pequeñas historias como el evento “desayuno” o “ver la 

serie televisiva de las cuatro de la tarde”.  

En la presente investigación me basaré en el modelo de integración conceptual, 

tanto como lo conciben Turner y Fauconnier en conjunto, como con las especificaciones 

que Turner añade en The Literary Mind. Como el de Hiraga, este modelo me parece más 

flexible para el acercamiento a textos literarios, pues no sólo contempla la proyección de 

un concepto en otro, sino que permite analizar el papel que juega la construcción 

gramatical de una expresión lingüística en las proyecciones. Como apunta Turner:  

Grammar contains many devices for indicating what mental spaces are to be 

built and how they are to be connected. These devices include tenses, moods, 

some verbs, and conjunctions. Grammar is a set of instruments used to guide 

the building and blending of spaces and the projecting of generic spaces. 

(Turner 104) 
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La relación entre gramática, iconicidad e integración conceptual será desarrollada con 

mayor detenimiento en el segundo capítulo.  

 

1.3 Sobre la poética cognitiva 

Aunque es difícil precisar cuándo y con qué autores surgió la poética cognitiva, los 

autores que reviso en esta sección coinciden en que los primeros acercamientos a la 

literatura desde una postura cognitiva fueron hechos por Lakoff y Turner, durante la 

década de 1980, cuando comenzaron a publicar manuscritos en los que revisaban su 

teoría de la metáfora en textos literarios. Sin embargo, Joanna Gavins y Gerard Steen, en 

su introducción a Cognitive Poetics in Practice, señalan que Reuven Tsur ya hacía 

poética cognitiva incluso antes de 1970, aunque todavía no se nombrara con esa etiqueta 

a sus estudios sobre la relación entre la estructura de un texto literario y su efecto en el 

lector, en los cuales ya combinaba teoría literaria estructuralista y postestructuralista con 

las primeras conclusiones de la psicología cognitiva.  

Jonathan Culpeper (2009) señala una división similar en los trabajos que se 

consideran dentro de una línea cognitivista: aquellos que conciben su trabajo como parte 

del paradigma de la lingüística cognitiva y aquellos que toman una variedad de teorías, 

tanto de la teoría literaria tradicional, como de todas aquellas disciplinas que integran lo 

que se conoce como ciencias cognitivas (125). Para Culpeper, el problema de los 

primeros es que se adhieren a una concepción muy estrecha de lo que significa hacer 

lingüística cognitiva, fuertemente dominada por autores como Langacker, Lakoff, 

Fauconnier y Turner, y por lo tanto limitada a categorías semánticas, construcciones 

gramaticales y metáforas. Según Culpeper “Such a conception excludes, for example, 
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much of the voluminous literature on discourse processing / text comprehension 

literature” (126). El problema de los segundos es que, como dice David Herman (2009), 

“cognitive approaches to narrative analysis at present constitute more a set of loosely 

confederated heuristic schemes than a coordinated research program” (79).  

La crítica de Culpeper me parece válida en tanto denuncia la concepción de poética 

cognitiva en los términos de uno o muy pocos autores, y el desconocimiento, no sólo de 

otros autores, sino de trabajos recientes de las ciencias cognitivas en general, fenómeno 

que encontré incluso en aquellos trabajos que, como el del mismo Herman, pretenden dar 

una unificadora introducción a esta corriente. Por otro lado, sin embargo, me parece 

comprensible que no sea posible abarcar absolutamente todas las teorías, conclusiones y 

herramientas de las ciencias cognitivas que pueden aplicarse parcial o totalmente al 

fenómeno, también muy amplio, de la literatura. Por ello, me parece mucho más 

importante señalar la definición del objeto de estudio de la poética cognitiva que, a pesar 

de las diferencias que existen, se mantiene más o menos constante: para la poética 

cognitiva, las obras literarias no son solamente los textos, sino los textos en conjunto con 

los procesos cognitivos de producción y comprensión de los mismos.  

En este sentido, Elena Semino y Culpeper sugieren que la poética cognitiva, o 

estilística cognitiva, como ellos prefieren llamarla, es 

A rapidly expanding field at the interface between linguistics, literary studies, 

and cognitive science. Cognitive stylistics combines the kind of explicit, 

rigorous and detailed linguistic analysis of literary text that is typical of the 

stylistics tradition with a systematic and theoretically informed consideration 
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of the cognitive structures and processes that underlie the production and 

reception of language (Culpeper 125). 

Así, como señala Semino, en contraste con otros estudios literarios, uno de los 

objetivos de esta aproximación es proveer explicaciones sobre cómo es que los receptores 

comprenden e interpretan textos literarios: “namely how they imagine text worlds and 

characters, how they respond to incongruities and ambiguities, how they perceive sound 

patterns, and so on” (55), y no necesariamente dar nuevas interpretaciones a un texto. 

Con esto en mente, Colm (2003) señala la importancia de estudiar ese cómo en la 

literatura y en las artes en general, sobre todo ahora que las ciencias cognitivas han 

puesto mayor atención en la cultura y en las emociones:  

The important point is that humanists should not think of themselves as 

simply applying cognitive science to literature, taking up what scientists have 

taught us in order to glean a few interpretive insights –or, worse still, to 

generate the next set of books and articles for tenure and promotion, based 

simply on the novelty of the approach. It is crucial for humanists and 

scientists to recognize that the arts should not be some marginal area to which 

cognitive discoveries are imported after they are made elsewhere. Arts are 

central to our lives. (Colm 2)  

Para no descuidar la advertencia de Culpeper, antes de entrar a la propuesta de la 

presente disertación, resulta de suma importancia revisar lo que se ha hecho en poética 

cognitiva; no tanto con fines exhaustivos, dado que no pretendo realizar una compilación 

de todos los libros, artículos y tesis relacionadas con el tema, pero sí con la finalidad de 
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ofrecer un panorama que permita situar en qué contexto y con qué antecedentes aparece 

mi trabajo. 

 

1.3.1 Posturas que parten de la ciencia cognitiva 

En un esfuerzo por dar un panorama de las aproximaciones cognitivas al análisis 

narrativo, David Herman presenta los tres aspectos cruciales que, en su opinión, 

prometen ser temas centrales en el diálogo entre las ciencias cognitivas y la teoría 

literaria. El primer tema es el aspecto cognitivo de los personajes, desde sus roles hasta su 

posición en la línea narrativa; para ello, Herman hace un repaso de la narratología, desde 

Greimas y Barthes, hasta el trabajo de Jonathan Culpeper. 

El trabajo de Culpeper se concentra principalmente en las impresiones o 

concepciones que pueden tener los lectores acerca de los personajes ficticios, y defiende 

que una aproximación cognitiva sí puede dar cuenta de aspectos sociales. Para ello, se 

basa en un estudio empírico que explora cómo es que lectores reales responden a un 

determinado texto, en particular cómo es que perciben a los personajes y las conclusiones 

e inferencias que hacen sobre ellos16. Culpeper parte de la noción de esquema social, o 

social schema que se utiliza en la sociología cognitiva para referirse a los estereotipos 

que albergamos en la mente.  

Según Culpeper, es a partir de los esquemas que podemos hacer inferencias que, en 

última instancia, nos permiten construir al personaje en nuestra mente, a pesar de que el 

escritor no nos da todos y cada uno de los detalles que lo constituyen (129). Culpeper, 

                                                 
16 Cfr. Schneider, Ralph. “Toward a cognitive theory of literary character: The dynamics of 
mental-model construction” Style 35(4) 2001, pp. 607-640. 
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siguiendo la propuesta de tres niveles de Rosch para categorías, sugiere que la 

información que contiene un esquema social puede concentrarse en tres grupos: 

1. categorías personales, tales como preferencias, intereses y metas, entre 

otros; 

2. categorías de roles sociales, en las cuales entran aspectos como ocupación, 

relaciones sociales y roles de parentesco, y 

3. categorías de pertenencia a grupos, como la raza, el género, la edad, la 

nacionalidad y la religión (134). 

A partir de la información de estos tres niveles, el lector infiere aspectos sobre el 

personaje y, más importante aún, genera expectativas que pueden cumplirse o no. 

Culpeper propone que esta esquematización funciona de arriba hacia abajo, lo que nos 

permite construir al personaje durante la lectura. Es decir, iremos confirmando nuestras 

inferencias y expectativas, o bien, tendremos que re-categorizar al personaje si la lectura 

nos da nueva información que ya no encaja con nuestras primeras suposiciones. 

El segundo gran tema del que habla David Herman es el discurso emocional en un 

contexto narrativo. Como Culpeper, parte de un estudio empírico realizado por el mismo 

Herman en el cual una mujer negra de cincuenta años lee en voz alta un texto a dos 

mujeres blancas de veinticinco. En su trabajo, Herman estudia cómo es que ciertas 

entonaciones de la mujer que narra, lo que Labov (1972) llama expressive phonology, 

generan ciertas reacciones en las mujeres que escuchan (Herman 93-99).  

En otra línea de ideas se encuentran trabajos como los de Guy Cook (1994) y R. 

Jerry Hobbs (1990), que parten de las teorías de procesamiento de textos de la 

inteligencia artificial que, a su vez, está inspirada por la teoría de esquemas. Cook revisa 
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la propuesta de la inteligencia artificial, y hace un repaso por diferentes teorías de análisis 

del discurso y de teoría literaria para, finalmente, ofrecer su propuesta interdisciplinaria. 

Como en otros autores, para Cook, la noción de que el lector tiene expectativas que 

pueden o no cumplirse, así como el concepto de extrañamiento, ambos frecuentes en 

teoría literaria, tienen su explicación en los esquemas.  

En su libro, Cook intenta responder qué es lo que hace la función poética, algo que, 

en su opinión, no fue especificado por Jakobson. Cook propone que la tarea de la función 

poética es reforzar esquemas, modificarlos o renovarlos y, de acuerdo con ello: 

“discourse may be divided into three major types: ‘schema reinforcing’, ‘schema 

preserving’, and ‘schema refreshing’” (10). Aunque Cook afirma que la teoría de 

esquemas de la inteligencia artificial no concibe a la comprensión del lenguaje como un 

proceso de decodificación, sino como un proceso de construcción, cuando prueba la 

utilidad de la teoría en el análisis de un texto literario y de un texto publicitario se limita a 

reescribir el texto en la notación de la inteligencia artificial para los esquemas. Otro tanto 

resulta el trabajo de Jerry Hobbs, quien sólo analiza un texto literario. 

En todo caso, la utilidad del análisis de Cook radica en las diferencias que resaltan 

entre el uso de esquemas en el texto literario y el uso de los mismos en la publicidad. 

Cook argumenta que un análisis bajo la teoría de esquemas demuestra que un texto 

literario sobrevive a la traducción, mientras que no pasa lo mismo con el anuncio 

publicitario pues, al traducir a este último, se pierden muchos juegos de palabras que son 

centrales. Por ello, Cook afirma que la definición de función poética de Jakobson, bajo la 

cual la forma del mensaje parece ser lo único importante, no es del todo cierta. Sin 

embargo, me parece que esta es una manera pobre de entender la función poética tal 
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como la concibe Jakobson pues, si recordamos, él describe cuál es la característica 

primordial, pero en ningún momento sentencia que un texto literario sólo responde a la 

función poética.  

Con todo, Cook admite debilidades en su primer acercamiento, entre las cuales 

destaca, en un comentario parecido al de Elena Semino, la dificultad de integrar aspectos 

estilísticos y decisiones lingüísticas en un análisis a partir únicamente de esquemas (Cook 

121). En un afán de suplir esta ausencia, Cook repasa teorías literarias del formalismo 

ruso y del estructuralismo. 

Como muchas de las propuestas aquí revisadas, la de Cook tampoco pretende dar 

herramientas para interpretar textos literarios, sino para entender cómo es que se dan 

dichas interpretaciones en el lector. En su segundo análisis, así, plantea los posibles 

esquemas que vienen a la mente del lector al leer un determinado texto, y analiza las 

relaciones que existen entre ellos y cómo es que aspectos lingüísticos y estructurales 

pueden reforzar estas relaciones o, inclusive, crearlas. Así, por ejemplo, una rima puede 

relacionar dos conceptos aunque no exista una relación evidente si sólo tomamos en 

cuenta su estructura esquemática.  

Por ejemplo, para el poema “The Tyger”, de William Blake, se basa en las 

diferentes interpretaciones que ha tenido el poema por diversos acercamientos; los 

esquemas que desarrolla Cook provienen tanto de dichas interpretaciones como del 

poema en sí. Al final, Cook concluye que las relaciones que existen entre los diferentes 

esquemas que aparecen en el poema crean un único y nuevo esquema que nosotros 

conocemos como la interpretación del lector (Cook 220): 
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Interpretations derive from the interaction of schematic predictions –about 

language, and text structure as well as the world– with the specific linguistic 

structures and text structure of the poem. Different interpretations derive from 

differences in world schemata (or possibly from slight differences in text and 

language schemata). (218)  

Coincido con Cook en que muchos teóricos no parecen prestar atención al papel del 

lenguaje y la estructura del texto en el proceso de comprensión de textos (Cook 188) y 

que seguramente esto es porque los textos que se utilizan desde la ciencia cognitiva 

suelen ser simples y muchas veces creados ad hoc para el experimento, en lugar de 

trabajar con textos complejos como los literarios o narraciones extraídas de algún corpus 

lingüístico. Este señalamiento, como hemos visto, es más o menos frecuente entre 

quienes defienden la importancia del trabajo interdisciplinario entre la ciencia cognitiva y 

la teoría literaria. Con todo, el esfuerzo de Cook por hermanar inteligencia artificial, 

análisis del discurso y teoría literaria, termina en un análisis que se da en tres pasos 

independientes entre sí, y no en una metodología que sea en sí misma multidisciplinaria. 

Su uso de teoría de esquemas, inclusive en la última sección del libro, sigue siendo una 

reescritura del texto en notación de inteligencia artificial. 

Por su parte, Kabalen y de Sánchez (2006) construyen una metodología de lectura a 

partir de las propuestas de Sternberg (1988) para la resolución de problemas desde un 

enfoque cognitivo. Estas autoras proponen una aproximación a la lectura en tres niveles 

que llaman, respectivamente, nivel estructural, nivel inferencial y nivel analógico. Su 

modelo coincide con el modelo de la atención de Glass y Holyoak (1986) y con la 

aproximación a la creación y comprensión de significado de Turner y Fauconnier (2002), 
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en la división del fenómeno en tres niveles, que van de operaciones básicas a operaciones 

más complejas.  

En el primer nivel, Kabalen y de Sánchez colocan procesos cognitivos que se 

limitan a extraer la información dada explícitamente en el texto (5). Dado que en este 

nivel se identifica, entre otras cosas, el patrón de organización de los diferentes 

conceptos, variables o características de un texto (15), lo llaman nivel estructural. Este 

primer paso consiste en decodificar el texto a partir de estrategias cognitivas de nivel 

básico, es decir: observación, comparación y relación, clasificación simple, cambio, 

ordenamiento y transformación, clasificación jerárquica, análisis, síntesis y evaluación 

(12), por medio de las cuales se identifican los patrones de organización en el texto.  

El segundo nivel exige la aplicación de procesos más abstractos, tales como la 

decodificación selectiva, la inferencia y el razonamiento deductivo e inductivo (84). Aquí 

entran en juego la experiencia previa y cualquier otro conocimiento existente más allá de 

la realidad observada. Procesar la información disponible requiere, en este punto, de dos 

operaciones: por un lado, lo que Sternberg (1988) llama selective encoding, o 

codificación selectiva, que consiste en localizar cuál es la información relevante del texto 

(199), y, por otro, la operación de combinación selectiva, o selective combination, a partir 

de la cual se combina la información decodificada para otorgar un sentido unificado al 

texto (199). Turner y Fauconnier llaman integration a esta segunda operación. 

Las inferencias habrán de realizarse, por lo tanto, atendiendo al contexto histórico-

cultural inherente al texto, y la información contenida en los esquemas presentes en el 

mismo texto en diferentes niveles. Recordemos que una palabra, desde la perspectiva 

cognitiva, es una etiqueta que nombra a una categoría que puede ser de orden superior, de 



Rivero, 103 

nivel básico o subordinado, y que es a partir de la información que resumimos a través de 

la categorización que podemos acceder a relaciones con otros elementos de una misma 

categoría y con elementos que pertenecen a categorías de otros niveles.  

Nuevamente, esta distinción es únicamente para fines metodológicos pues, como 

señala Semino, un lector monitorea la información conceptual durante el proceso mismo 

de la lectura (57), y no se detiene a contrastar el texto leído con la información 

conceptual en cada oración nueva que lee, salvo en casos específicos. Algo similar ocurre 

cuando hablamos de episodios, pues también se constituyen como esquemas, en este caso 

guiones, que, de acuerdo con lo revisado en el apartado 1.1.2, nos permiten realizar 

inferencias, por un lado, y por otro, tener una visión global del texto.  

En tercer lugar, Kabalen y de Sánchez sitúan el nivel analógico, el cual “permite 

trasladar las relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a otro” (5), por lo que tienen 

lugar procesos cognitivos tales como las relaciones analógicas, las relaciones dialógicas y 

la metáfora. Sternberg llama selective comparison, o comparación selectiva, a la 

operación que entra en juego en este nivel (194), la cual es equivalente a imagination, en 

la terminología de Turner y Fauconnier. La comparación selectiva, “require[s] you to 

draw upon prior knowledge but also require[s] you to infer a relation and then to use the 

relation to complete a new one” (194).  

Como en el caso de Sternberg, el modelo de Kabalen y de Sánchez está pensado 

desde el decodificador y, por lo tanto, las operaciones corresponden a aquellas que el 

lector debe llevar a cabo para comprender un texto, y generar otro texto conformado por 

la lectura del primero. Por ello, lleva al lector de operaciones simples a operaciones más 

complejas. Sin embargo, como lo dicen Turner y Fauconnier, operaciones mentales como 
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las analogías son, aunque complejas, operaciones básicas, y por ello resulta tan difícil 

separar estos niveles en la práctica. 

Aunque el estudio cognitivo de las emociones es una rama relativamente reciente, 

autores como Herman, Patrick Colm y Keith Oatley encuentran en ello la oportunidad 

para demostrar lo que la literatura tiene que decir al respecto. Para Colm, los estudios en 

los cuales un grupo de personas tiene que ver tal o cual imagen y, posteriormente, 

responder a tal o cual pregunta, dan como resultado emociones fuera de un contexto. En 

cambio, al utilizar textos literarios, el investigador puede tener acceso a emociones en 

situaciones más parecidas a la realidad y, en todo caso, el hecho de que seamos capaces 

de sentir emociones por algo que sabemos que es ficticio, y que logremos identificarnos 

con los personajes de ficción, también plantea nuevos problemas de investigación (Colm 

140-164).  

En este sentido, Juana Guerra propone comprender la cognición literaria como 

acción literaria, lo que implica hacer una distinción metodológica entre dos “interfases 

morfodinámicas de (con)figuración simbólica de lo real”:  

(1) la Literatura como construcción de empatía (y sus correlatos afectivos como 

simpatía, etc.) en la que extensiones conceptuales como la metáfora o la 

metonimia serían una cuestión de evaluación; y (2) la Literatura como 

construcción de símbolos (sin distinguir entre niveles lingüísticos), en la que las 

extensiones conceptuales serían una cuestión de categorización (255)  

De acuerdo con Guerra, la primera interfase sería operativamente más biológica, 

mientras que la segunda sería más sociocultural (255). 
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Finalmente, el tercer gran tema que señala David Herman es el que tiene que ver 

con gramática cognitiva y la teoría de focalización. Para ello, Herman recuerda las 

propuestas de autores como Genette y Stanzel, y plantea puntos de unión con la 

gramática cognitiva de Langacker. Para Herman, es necesario partir de los ejemplos que 

Langacker pone a nivel de la oración acerca de la relación figura-fondo, subjetividad y 

emotividad, y trasladarlos, ampliarlos y revisar su utilidad a nivel del texto (Herman 99-

109). De esta manera, su propuesta es enriquecer la teoría literaria de focalización, con 

aproximaciones gramático-cognitivas para obtener una teoría que relacione la noción de 

perspectiva con aspectos lingüísticos y textuales tales como tiempos verbales y 

organización sintáctica, configuraciones espacio-temporales de los mundos ficcionales, 

así como la noción de temas y motivos en las narraciones literarias.  

Herman cierra con otra posible línea temática para futuras relaciones entre lo 

cognitivo y lo literario: 

A task for future research is to consider other ways in which the idea of 

construal might afford new foundations for narrative inquiry –for the study of 

how strategies for telling are inextricably interlinked with strategies for 

conceptualizing the world told about. (109) 

En un esfuerzo similar al de David Herman, en Cognitive Science, Literature, and 

the Arts, Patrick Colm ofrece conceptos básicos de las ciencias cognitivas, tales como 

teoría de prototipos, teoría de esquemas y aproximaciones a la metáfora, y los relaciona 

con las artes: música, cine y literatura, principalmente. Tiene un primer capítulo dedicado 

al tema del autor, en el que plantea lo que se ha estudiado sobre creatividad, e invita a 
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retomar la problemática del autor, que en un momento dado fue importante para las 

humanidades pero que, en su opinión, se ha quedado como un misterio sin resolver.  

La aportación que ofrecen las investigaciones de Colm tiene un enfoque universal. 

Patrick Colm, tras estudiar diferentes historias en diversas culturas y tradiciones 

literarias, concluye que hay un prototipo universal de estructura narrativa, y éste es la 

historia de la búsqueda de la felicidad. Como en cualquier categoría cognitiva, el papel 

del contexto determina las variaciones que hay en torno a este prototipo: “the happiness 

prototype in a personal context is romantic union. The happiness prototype in a social 

context is individual domination over out-groups. Finally, the happiness prototype in a 

physical context is plenty of food.” (135) De estas tres variaciones se desprenden, a su 

vez, tres estructuras narrativas.  

Por ejemplo, la historia de la felicidad en un contexto personal que, de acuerdo con 

Colm, es la más popular no sólo en occidente sino en todo el mundo, tiene una estructura 

narrativa que puede resumirse del siguiente modo: dos personas están enamoradas pero 

su unión no es aceptada por la sociedad, generalmente tampoco por sus padres, porque 

hay una diferencia de clase o una diferencia racial. Hay un rival que sí goza del favor de 

los padres de la mujer. El conflicto es la separación, ya sea el exilio del hombre o la 

reclusión de la mujer. Si la historia es trágica, los amantes mueren, pero hay una unión 

espiritual más allá de la muerte; si es comedia, los amantes se casan y, por lo general, al 

final se revela una condición ya sea del hombre o de la mujer que permiten que la unión 

sea aceptada por los padres y por la sociedad.  

Colm destaca que el prototipo, en sus tres variaciones, no provee de condiciones 

necesarias y suficientes para la construcción de historias sino que, como todo esquema, es 



Rivero, 107 

una estructura general y flexible que da cabida a múltiples variaciones, que dependerán 

de factores culturales (135). En el otro extremo, Colm propone que también deberíamos 

interesarnos por el aspecto evolutivo de la imaginación y nuestra capacidad de 

pensamiento metafórico y narrativo.  

 

1.3.2 Posturas desde las aproximaciones a la metáfora 

Como apuntábamos al cierre del apartado dedicado a teorías en torno a la metáfora, 

en The Literary Mind, Turner presenta su modelo de blending a partir de un fenómeno 

considerado estrictamente literario y, regularmente considerado como no cotidiano: la 

parábola. De acuerdo con este autor, parábola viene de la palabra griega parabole que, a 

su vez, viene del verbo parabellein, que tiene un sentido más esquemático que como lo 

entendemos ahora, esto es: “the tossing or projecting of one thing alongside another” 

(Turner 7). Esto quiere decir que parabole puede ser usada en el sentido de ‘proyección’ 

o ‘proyectar’. Por ello, para Turner: “Parable is the projection of story” (7). Ya en el 

apartado anterior cité la importancia que la parábola, y el blending en general, tiene para 

el pensamiento en general, y el énfasis que hace Turner en no sólo considerarlo un 

fenómeno necesario para leer textos literarios. Aquí, sin embargo, lo que nos interesa es 

precisamente su relación con el procesamiento y la interpretación de textos literarios. 

Las parábolas frecuentemente proyectan esquemas de imagen. Por ejemplo, cuando 

en literatura proyectamos el espacio en el tiempo, proyectamos esquemas de imagen que 

nos permiten pensar el tiempo en términos de figuras tales como lineal y circular, a pesar 

de que el tiempo no tiene forma en sí. Pero, según Turner, somos capaces no sólo de 

proyectar imágenes sino historias puesto que, en un determinado evento, reconocemos 
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tanto a los objetos involucrados como a las secuencias que tienen lugar (18). Estas 

historias van desde la narración de un día laboral completo, hasta la pequeña narración de 

un evento como el servirnos un vaso con agua. 

Al hacer este tipo de reconocimientos, entran en juego diferentes habilidades 

cognitivas de las que hablamos en el apartado 1.1, esto es, identificamos que los objetos 

dentro de un evento pertenecen a ciertas categorías, así como los mismos eventos 

pertenecen, a su vez, a otras categorías. Esto nos permite reconocer cada desayuno como, 

precisamente, un desayuno, aunque en cada ocasión presente una o muchas variaciones. 

Para Turner, lo que estamos haciendo es reconocer una historia general (19) o, en otras 

palabras, un esquema narrativo: 

We appear to understand an event as having its own “internal” structure. It 

can be punctual or drawn out; single or repeating; closed or open; preserving, 

creating, or destroying entities; cyclic or not cyclic, and so on… (28) 

Turner se refiere a esta estructura interna como event shape (28), es decir, la forma 

o la silueta del evento que, en sí misma, es también producto de una operación de 

proyección. Además de esta silueta general, los eventos tienen una estructura de causa-

efecto que, como supondrá ya el lector, también es esquemática. Una causalidad de 

fuerza física, por ejemplo, típicamente se entiende a través de esquemas de fuerzas 

dinámicas, como en el niño tiró el vaso al suelo.  

Finalmente, Turner reconoce también una estructura modal, o modal structure que, 

de una manera similar a las propuestas de Propp, señala las relaciones entre diferentes 

elementos dentro de una historia: “such as ability (actors are able to perform actions), 
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obligation or necessity (a command may require the action), possibility (some condition 

may allow the actor to perform the action), and so on.” (Turner 29)  

A partir de esta ampliación de su modelo de blending, Turner ofrece algunos 

ejemplos literarios tales como Las mil y una noches y Alcestis, de Eurípides. En Alcestis, 

Admeto recibe una prórroga a su fecha de muerte gracias a Apolo; a cambio, sin 

embargo, debe encontrar a alguien que lo sustituya. Alcestis, su esposa, se ofrece de 

voluntaria; la obra comienza precisamente el día de la muerte de Alcestis. 

Según Turner, el evento de la muerte no es necesariamente una historia espacial, en 

tanto que la muerte no depende de ningún desplazamiento por el espacio, aunque éste 

puede darse. Pese a ello, solemos conceptualizar a la muerte como una partida en 

expresiones tales como él se fue o él nos dejó. Lo interesante de la propuesta de Turner es 

que, más allá de señalar la metáfora conceptual que hay detrás de las expresiones, señala 

qué implicaciones tiene, en este caso, para la trama y la estructura de la obra de 

Eurípides. Así, si una historia esencialmente espacial es proyectada en otra que en 

principio no lo es, la historia emergente tendrá una silueta espacial, ya sea cíclica, lineal, 

cerrada, abierta o, como en el caso de Alcestis, contener varias etapas: 

How can Alcestis be saved from death later by Heracles if indeed we have 

already seen her die? The answer is that in Alcestis, death is conceived of as 

complicated event with stages. Consequently, the action-story that is 

projected onto the event-story of death is equally complicated and has stages 

–it contains various actions and various actors. The complicated event-story 

of death involves not only the body’s going underground but also the body’s 

going limp because it no longer has a soul. (32)  
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Elena Semino (2009), por su parte, señala la utilidad de la teoría de espacios 

mentales de Fauconnier para abordar el problema de los mundos posibles. Para ella, hace 

falta teorizar sobre cómo es que los lectores construyen mundos posibles durante el 

procesamiento de textos literarios (55). Los espacios mentales se construyen a partir de 

conocimiento previo y de referencias textuales sobre tiempo, espacio, modalidad, 

entidades y acciones. En este sentido, Semino está de acuerdo con Fauconnier en que las 

formas lingüísticas son instrucciones para construir redes interconectadas de espacios 

mentales (Semino 55, 56). Un mundo posible corresponde, así, a la red de espacios 

mentales que un lector construye al leer un texto (56). 

El análisis de Semino se enfoca, por lo tanto, en cómo es que la trama va tomando 

forma en la mente del lector; es decir, cómo es que el lector construye el mundo del texto 

en términos de la trama. En su análisis, distingue espacios que forman parte de lo que sí 

sucede dentro del mundo del texto, y otros espacios que no lo son, tales como los sueños, 

las predicciones y las suposiciones de los personajes.  

Por último, en su artículo “Text worlds”, Semino analiza la intertextualidad entre el 

poema “Mrs Midas”, de Carol Ann Duffy’s, y la historia de Midas tal como aparece en 

Las metamorfosis de Ovidio, a partir del modelo de integración conceptual de Turner y 

Fauconnier. Sin embargo, su análisis se enfoca en cómo es que las palabras detonan 

construcciones mentales en el lector que, en última instancia, permiten crear la 

integración conceptual del texto de Ovidio en el poema de Duffy, pero no considera los 

efectos de las variaciones lingüísticas o estilísticas, ni los patrones de los textos. En 

consecuencia, y como ella misma admite, un análisis del resumen en prosa del poema de 
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“Mrs Midas” daría el mismo resultado, no sólo con el modelo de blending sino con otras 

aproximaciones a los mundos posibles tales como la de Marie-Laure Ryan (Semino 66).  

Semino argumenta al respecto: “I readily acknowledge, of course, that these 

analytical frameworks do not aim to account for stylistic differences and nuances in 

linguistic expression.” (66) Y aunque menciona la posibilidad de que el modelo de 

blending pueda utilizarse para aspectos estilísticos, no ofrece mayor discusión al respecto 

y, en la línea de Culpeper, defiende que el objetivo principal de un acercamiento 

cognitivo a la literatura es en términos de lo que sucede en la mente del lector, y no tanto 

la interpretación de los textos. 

Sin embargo, es posible encontrar ejemplos de aproximaciones cognitivas que sí se 

preocupan por la estructura del texto en sí y sus herramientas de estilo, como el trabajo de 

Masako Hiraga, quien parte del modelo propuesto por Mark Turner y Gilles Fauconnier 

para analizar haikús. Para Hiraga, además de ser útil para la interpretación de metáforas, 

la flexibilidad del modelo de blending, que permite tomar en cuenta diferentes espacios 

de entrada, facilita explicar los efectos retóricos de las configuraciones gramaticales en 

los haikús, tales como la yuxtaposición de frases. En su análisis, Hiraga argumenta la 

importancia de la proyección conceptual en los haikús para integrar el conocimiento 

pragmático del contexto que incluye información de tiempo, espacio, costumbres y 

tradiciones; mitos y creencias populares sobre el origen de los seres vivos; metáforas 

convencionales, en el sentido de Lakoff y Johnson, y la iconicidad de los ideogramas 

chinos. Las aportaciones de Hiraga con respecto al papel de la iconicidad en las 

integraciones conceptuales y formales se explorarán con mayor detalle en el siguiente 

capítulo.  



 

 



Rivero, 113 

2. Una aproximación cognitiva a la iconicidad de la forma poética 

En el primer capítulo introduje las operaciones cognitivas que tienen lugar, tanto en 

el proceso de emitir mensajes verbales, como en el proceso de interpretarlos, y cómo esto 

ha sido aplicado, tanto por la lingüística cognitiva para la lengua en general, como por la 

poética cognitiva para los textos literarios en particular. Una vez establecido lo anterior, 

en este segundo capítulo ahondo en las relaciones icónicas que pueden existir entre la 

estructura semántica y la estructura fonológica en los textos literarios.  

Para ello, dedico un primer apartado a exponer la relación entre la metáfora y la 

iconicidad, a partir de las propuestas de Masako Hiraga. En la segunda sección del 

capítulo retomo las propuestas de Dámaso Alonso (1950) en su clásico Poesía española. 

Ensayo de métodos y límites estilísticos, a la luz de los postulados teóricos de Langacker 

y su gramática cognitiva. Con esto como base, exploro las relaciones icónicas dentro de 

la unidad simbólica que representa un texto literario. Finalmente, dedico un tercer 

apartado al grueso de la hipótesis de la presente investigación, esto es, que la forma 

poética es una integración formal-conceptual y, por lo tanto, cada elemento del complejo 

fonológico despliega un horizonte de complejos conceptuales-afectivos disponibles para 

el lector. 

 

2.1 Metáfora e iconicidad 

De acuerdo con Charles Peirce, hay tres tipos de signos en términos de la relación 

entre el significado y el significante. Se dice que un signo es icónico si existe una 

relación de semejanza entre el significado y el significante, que es un índice si hay una 
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conexión natural entre el significado y el significante y, en tercer lugar, un signo es 

simbólico si la relación entre el significado y el significante se encuentra establecida por 

convención (La ciencia de… 30, 31). 

La lingüística cognitiva, como gran parte de la lingüística en general, considera que 

la lengua es fundamentalmente simbólica, en el sentido de que una persona usa, 

intencionalmente, una forma fonológica para designar un concepto con base en una 

convención social previa que forma parte del sistema de las lenguas naturales (Taylor 

45). Sin embargo, y de suma importancia para este trabajo, esto no excluye la posibilidad 

de que el signo lingüístico pueda mostrar ciertas características propias de los íconos e, 

incluso, de los índices. Como Langacker observa, el carácter arbitrario, esto es, no 

motivado, de un signo lingüístico, puede sobreestimarse con facilidad, especialmente en 

unidades que son complejas internamente (12).  

De acuerdo con Taylor, es necesario distinguir dos niveles de arbitrariedad que 

ejemplifica con el caso de [PENCIL SHARPENER]. Para él, el hecho de que pencil 

sharpener signifique lo que significa, está fuertemente motivado, tanto por los 

significados de los morfemas que componen a la expresión, como por los esquemas por 

los cuales dichos morfemas son combinados (50). El segundo nivel se refiere a la relación 

por convención que existe entre el significado y el significante. Es decir, aunque la 

expresión pencil sharpener está motivada en sus aspectos semánticos y formales, un 

hablante de inglés debe aprender que esa expresión es la manera convencional de llamar a 

cierto objeto, pues el mismo objeto bien puede tener otro nombre cualquiera. 

En lo que se refiere a los índices, pocos aspectos de la lengua tienen características 

de este tipo pero, con todo, es posible rastrear algunos: “Raised pitch could be an index of 
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agitation; hoarseness may be an index of a sore throat; a person’s accent or dialect may 

be an index of geographical, social, or educational background.” (48)  

Por otro lado, de particular interés para la presente investigación es la iconicidad. 

La lingüística cognitiva, según Taylor, distingue dos tipos: la iconicidad imitativa (46), 

que se refiere principalmente a onomatopeyas, y la iconcidad estructural, que se refiere a 

la existencia de ciertas características en la estructura fonológica que corresponden a 

otras características en la estructura semántica (46). Por ello, en este apartado resulta 

relevante realizar una revisión sobre el concepto de iconicidad, y su relación con la 

metáfora, desde un punto de vista cognitivo. 

 

2.1.1 La iconicidad 

Para Peirce, uno de los principios lógicos que pueden aplicarse a la filosofía es el 

que corresponde a las tres concepciones que, de acuerdo con él, “are perpetually turning 

up at every point in every theory of logic, and in the most rounded systems they occur in 

connection with one another” (The Collected Papers… 6.32):  

First is the conception of being or existing independent of anything else. Second 

is the conception of being relative to, the conception of reaction with, something 

else. Third is the conception of mediation, whereby a first and second are 

brought into relation (6.32).  

De acuerdo con la noción de la irreductibilidad de las categorías de Peirce, el 

segundo nivel incluye al primero, mientras que el tercer nivel incluye tanto al segundo 

como al primero. Y, de manera inversa: “Not only does Thirdness suppose and involve 

the ideas of Secondness and Firstness, but never will it be possible to find any 
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Secondness or Firstness in the phenomenon that is not accompanied by Thirdness.” 

(Peirce 5.90) Esta visión triádica la encontramos en su concepción de signo, según la 

cual:  

A Representamen is the First Correlate of a triadic relation, the Second Correlate 

being termed its Object, and the possible Third Correlate being termed its 

Interpretant, by which triadic relation the possible Interpretant is determined to 

be the First Correlate of the same triadic relation to the same Object, and for 

some possible Interpretant. A Sign is a representamen of which some 

interpretant is a cognition of a mind. (2.242)  

Con respecto a la segunda tricotomía, esto es, el signo como es entendido de 

acuerdo con la relación con el objeto que representa, un signo puede ser, como hemos 

visto, un ícono, un índice y un símbolo:  

An Icon is a sign which refers to the Object that it denotes merely by virtue of 

characters of its own, and which it possesses, just the same, whether any such 

Object actually exists or not. […] (2.247) 

An Index is a sign which refers to the Object that it denotes by virtue of being 

really affected by that Object. […] In so far as the Index is affected by the Object, it 

necessarily has some Quality in common with the Object, and it is in respect to 

these that it refers to the Object. […] (2.248) 

A Symbol is a sign which refers to the Object that it denotes by virtue of a law, 

usually an association of general ideas, which operates to cause the Symbol to be 

interpreted as referring to that Object. […] (2.249)  
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En este apartado, Peirce señala, en concordancia con su tricotomía ontológica, que 

en el símbolo hay relaciones del tipo de los íconos y de los índices, “of a peculiar kind” 

(2.249)  

 

Signo Condiciones que lo definen Significa en virtud de… 

Ícono Similitud Sus características intrínsecas 

Índice Contigüidad (causal o espacial) Su relación existencial con el objeto 

Símbolo Convención Su relación con el intérprete 

 
Cuadro 2.1 Ícono, índice y símbolo (adaptado de Hiraga, Metaphor… 30) 

 

De acuerdo con lo anterior, un ícono es una representación de carácter primario, lo 

que significa que lleva características intrínsecas de lo mismo que representa; sin 

embargo, cuando hablamos de signo icónico sabemos que estamos frente a un substituto 

de la cosa en sí, de manera que el carácter de “sustituto” del ícono “involves that of a 

purpose, and thus of genuine thirdness” (2.276). Cuando tratamos con signos, por lo 

tanto, siempre habrá una ley reglamentada por la convención de fondo. Peirce incluso 

sugiere que lo correcto sería hablar de hipoíconos, o hypoicons. Con todo, lo que 

distingue a los íconos es su relación de semejanza con aquello que representan (2.277).  

Los íconos, o hipoíconos, también se subdividen según la tricotomía de Peirce. En 

primer grado están las imágenes, que parten de cualidades simples y concretas; en 

segundo grado los diagramas, que representan las relaciones a través de una analogía, y 

en tercer grado las metáforas, “which represent the representative character of a 

representamen by representing a parallelism in something else.” (2.277) El cuadro 2.2 

resume estos tres tipos: 



Rivero, 118 

 

 

Subtipo Imagen Diagrama Metáfora 

De dónde proviene la 

semejanza 

Parte de ciertas 

semejanzas simples 

con el objeto 

Exhibe la estructura 

abstracta del objeto 

Representa un 

paralelismo entre el 

objeto y algo más 

Semejanza en  Cualidad Estructura Asociación 

Relación signo-

objeto 

Monádica: Imitación 

inmediata 

Diádica: por analogía 

relacional 

Triádica: paralelismo 

representacional 

Ejemplo Muestra Modelo Parábola 

Manifestaciones en 

la lengua 

Onomatopeya, 

simbolismo fonético 

Linealidad, 

proximidad, simetría, 

asimetría, etc. 

Transferencia 

metafórica de un 

dominio a otro 

 
Cuadro 2.2 Subtipos de íconos (adaptado de Hiraga 34) 

 

La gramática cognitiva distingue dos tipos de iconicidad ya planteados por Charles 

Peirce (1960) y por Jakobson y Halle (1956). Por un lado, imagic iconicity, a la que 

Taylor llama iconicidad imitativa (46), nombra un tipo de relación estrechamente ligada a 

su referente y una clara mímesis del mundo exterior. En este grupo encontramos 

principalmente a las onomatopeyas que sugieren su significado en su pronunciación, 

aunque pueden rastrearse también diferentes tipos. Mientras que expresiones como zas y 

pum recrean el sonido de lo que significan, zigzag imita, en cambio, un fenómeno visual. 

Cabe también aclarar que esta relación icónica puede no ser clara para hablantes de otras 

lenguas y necesita, como los símbolos, ser aprendida, lo que vuelve a enfatizar el 

componente de arbitrariedad y, por lo tanto, de convencionalismo cultural, en este tipo de 

signos.  
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En cambio, la iconicidad diagramática se refiere a una relación de semejanza más 

abstracta. Müller (1999) lo define en estos términos: “Diagrammatic iconicity is more 

like a topographic map, where the relation between objects or concepts in the real world 

(as we see it) can be deduced from the relations indicated on the map” (346). La figura 

2.1 resume los diferentes tipos de iconicidad, tal como los clasifican Max Nänny y Olga 

Fischer (1999). 

 

Figura 2.1 Tipos de iconicidad (adaptado de Nänny y Fischer xxii) 

 

Como sugiere el esquema, la iconicidad diagramática se subdivide en dos tipos, 

estructural y semántica. En ambos casos, “it is the perceived relation in meaning between 

two concepts that leads to the use of the same form or word or the same shape or 

structure” (Nänny y Fischer xxiii). El énfasis que los autores hacen en perceived, además 

de señalar la arbitrariedad de la que hemos hablado, pone de manifiesto la experiencia 

subjetiva de quien percibe la relación de significado.  

sonora 
táctil 
visual 

imagen 

estructural 

isomorfismo 

motivación 

secuencial  
 
proximidad 
 
cantidad 
 
repetición 
 
… 

semántica 

metáfora 
(cognitiva) 

metáfora 
(gramatical) 

analogía 

gramaticalización 

diagrama 

iconicidad 
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En la iconicidad estructural, en términos de Taylor, ciertas características en la 

estructura de una forma fonológica corresponden a otras características en la estructura 

semántica (Taylor 46). Dentro del isomorfismo se consideran, a nivel léxico, el fenómeno 

de los sinónimos y los homónimos y, a nivel sintáctico, el hecho de que diferentes 

estructuras sintácticas parecen responder a un mismo significado (Nänny and Fischer 

xxv). Me interesa particularmente la iconicidad por motivación, por la cual la secuencia 

de signos verbales puede imitar, entre otras cosas, sucesión en tiempo o espacio, 

continuidad, cambio, duración y movimiento en el significado (xxv). Ungerer y Schmid 

describen tres tipos dentro de este grupo: la iconicidad de secuencia, la iconicidad de 

proximidad y la iconicidad de cantidad (Ungerer y Schmid 251). La iconicidad de 

secuencia postula que el orden que tiene un determinado evento en el mundo real se verá 

reflejado en la estructura de una oración (251), lo que Langacker llama temporal 

iconicity. Por ejemplo, resulta mucho más lógico decir: él abrió la botella y se sirvió un 

vaso de vino, que decir: él se sirvió un vaso de vino y abrió la botella. Un cambio en la 

estructura de oraciones como la anterior necesita regularmente de un ajuste (Taylor 47) 

que dé como resultado, por ejemplo: él se sirvió un vaso de vino luego de abrir la botella.  

La iconicidad de proximidad implica una relación entre la lengua y el conocimiento 

extralingüístico que tenemos del mundo: “things that belong together conceptually tend 

to be close together phonologically” (Taylor 47). Tomemos la frase: la famosa y deliciosa 

pizza de pepperoni italiana. Dado que el pepperoni es un ingrediente asociado 

directamente con la pizza en la vida real, resulta mucho más común que al momento de 

verbalizar una sentencia como la planteada, el término pepperoni vaya unido al de pizza; 

italiana merece el segundo lugar dado que determina el lugar de origen de la pizza. En 
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cambio, famosa y deliciosa pueden ser usados como adjetivos de otras categorías y, por 

lo tanto, no necesitan tener una posición tan cercana a pizza. 

Con respecto a la iconicidad de cantidad, “the amount of linguistic material 

corresponds to the importance and the degree of predictability of the information 

processed” (Ungerer y Schimd 254). Notemos la diferencia que hay entre decir: me la 

encontré en el camión a Victoria, que decir: en el camión a Victoria me encontré con esa 

hermosa, frágil y encantadora mujercita; mientras que en el primer caso se alude a una 

mujer con un pronombre personal –la–, en el segundo se utiliza mayor material 

lingüístico, lo que hace que la mujer tenga un papel mucho más relevante en la oración.  

Para Freeman, la iconicidad diagramática puede notarse a nivel morfológico, 

fonológico, sintáctico y discursivo. A nivel del discurso, por ejemplo, Freeman señala 

que ciertos patrones del lenguaje tales como la repetición, la aliteración, el ritmo y el 

metro juegan un papel relevante en la creación de este tipo de iconicidad (“Minding…” 

172). En el nivel sintáctico, Conradie menciona la construcción SVO que comparten 

algunas lenguas, entre ellas el inglés y el español:  

Given that entities/things and actions/activities are conceived of as a basic 

distinction in perception, two universal but complementary strategies of sentence 

construction come to mind as possible ways of dealing with the relationship 

between them (i) a classificatory strategy of grouping together elements similar 

in status, viz. the entities vs. the action, as would be exemplified by SO-V or V-

SO structures, and (ii) an activity-based strategy with the action in the centre 

(not only figuratively, but also literally) and entities relegated to the periphery. 

Though it is to be expected that any universal trait of language is iconically 
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motivated in some sense, the present claim in regard to iconicity does not apply 

to the former or other conceivable strategies, but only to the latter, i.e. the 

relation between SVO structures and activity. (Conradie 230) 

La relación entre el orden SVO, para autores como Conradie, refleja el punto de 

vista del emisor y no precisamente el orden en el cual suceden las cosas en el mundo 

externo, pues es el emisor quien ordena y relaciona a los participantes con la acción o 

proceso. Es decir que el cerebro humano percibe diferentes elementos como un proceso o 

una acción que relaciona diferentes participantes y circunstancias. Por ello, para lenguas 

con una construcción SVO, parece natural que el verbo se encuentre a la mitad de la 

cláusula y relacione, de este modo, al sujeto, al objeto y a otros participantes. Por 

supuesto, esto significa que un orden sintáctico diferente refleja otro punto de vista que, 

de acuerdo con Jeffries, es el caso de textos más específicos tales como los textos 

literarios (99).  

Para el caso del español, Dámaso Alonso señala la flexibilidad sintáctica de nuestra 

lengua, que permite, a partir del orden básico SVO, diferentes estructuras sintácticas para 

diferentes momentos expresivos, de modo que, “a cada instante, el hablante elige 

instintivamente el orden para cada expresión” (53). Antonio Briz, por ejemplo, también 

encuentra este tipo de iconicidad en el registro coloquial de Valencia, España, donde “la 

inversión de los miembros coordinados modifica, desde un punto de vista semántico-

pragmático, no sólo la sucesión temporal de los hechos, sino las presuposiciones e 

inferencias que se ponen en marcha en cada caso” (41). Por ejemplo, en el caso que cita 

Briz en su ejemplo 15: “mil pesetas te doy d’él // si lo quies vender”, el cual, 

independientemente de contar con una estructura subordinada condicional carente de 
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conector, ofrece información sobre la intención y la interpretación, entre otras cosas, una 

vez que el orden es entendido desde un punto de vista pragmático. 

Para Müller, y en concordancia con las observaciones de Nänny y Fischer, esto 

refleja un punto de vital interés para mi trabajo:  

What the linguistic structure imitates is not external reality, but a subjective 

perception or, rather, conception of reality, a mental structure which is related to 

external reality but does not merely imitate or copy it. Rhetorical features, for 

instance, schemes like asyndeton and climax or different forms of word-order, 

are structuring and ordering devices, which point to the structure and activity of 

the mind and to cognitive and epistemological processes. (305) 

Y continúa: 

Rhetorical figures of omission, unusual word order or repetition are held to be 

imitative of actual disturbances of language in emotional contexts, which, in 

turn, reflect feelings and emotional states such as anger, grief, indignation or 

consternation. (308) 

De hecho, algunos trabajos, tales como el de Jeffries o el de Freeman, parten de 

este reconocimiento de que el significado no puede ocurrir sin la forma y su motivación 

emocional, y que dicha motivación emocional está expresada en el lenguaje a través de la 

iconicidad (Freeman, “Minding…” 170).  

Por otra parte, esto puede rastrearse no sólo en la literatura, sino en otros registros. 

En el corpus de El Habla de Monterrey-PRESEEA encontramos un caso que funciona 

para ejemplificar este punto; se trata de una narración donde el informante cuenta su 

experiencia con el terremoto de 1985 en la Ciudad de México:  
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I: Y me voy a la / a tientas a la escalera y ca- / y había otros tratando de abrirla / 

y no podían por lo mismo / total entre todos la’brimos y caían / muros / y caían / 

vidrios / llovía’sí / aquí así caían caían caían / ‘ton’s queríamos salir / y pos no 

nos aniba- / animábamos  

E: Mjm 

I: Porque / moviéndose todo y cayendo / escombro (Entrevista # MONR H33 

HMP102). 

En este caso, la repetición de ‘caían’ imita no sólo la frecuencia en que 

efectivamente caían muros y vidrios, sino la consternación y la angustia con que el sujeto 

percibía la caída de los objetos. Freeman distingue y nombra como iconicidad poética, o 

poetic iconicity, cuando el aspecto emocional de la forma cobra mayor importancia, y 

trasciende la función referencial de la lengua para recrear una experiencia (“Minding…” 

180), lo que encontramos no sólo en textos literarios sino en ejemplos como el anterior.  

 
 

2.1.2 La metáfora como ícono 

En contraste con la amplia descripción que Peirce ofrece sobre las imágenes y los 

diagramas, no ofrece un verdadero desarrollo sobre la metáfora más allá de su definición, 

como bien lo señala Hiraga (33). Esto parece reflejarse en los estudios sobre iconicidad 

tales como los que reúnen Nänny y Fischer y que reproduzco en la figura 2.1, donde la 

metáfora es un aspecto subordinado a la iconicidad semántica y ésta, a su vez, a la 

iconicidad de diagrama, aunque en la terminología de Peirce la metáfora es una categoría 

del mismo nivel que el diagrama o la imagen. Por otra parte, la relación entre metáfora e 

iconicidad tampoco ha sido explorada en los modelos de metáfora propuestos por Lakoff, 
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Johnson, Turner y Fauconnier, revisados en el apartado 1.2.3. Como consecuencia, las 

discusiones lingüísticas sobre iconicidad se han limitado a la relación mimética entre 

forma y significado, por un lado, y la semántica cognitiva, por otro, ha centrado su interés 

en la metáfora y restringe el papel de la iconicidad como un aspecto subordinado (Hiraga 

25).  

Con todo, es posible observar que, si la metáfora es aquella que representa un 

paralelismo entre el objeto y algo más, esto es, un tercer componente además del signo y 

el objeto representado, podemos decir, junto con Hiraga, que es a través de una relación 

triádica que la metáfora adquiere su sentido (33). Esto quiere decir que, si bien la 

metáfora depende de una convención cultural, también abarca relaciones diádicas y 

monádicas, esto es, de diagrama y de imagen. Por otro lado, si la convención predomina 

en las metáforas de la vida cotidiana que señalaron Lakoff y Johnson, la creación de 

semejanzas antes no percibidas debe jugar un rol primordial en la formación de nuevas 

metáforas. Como dijera Ricoeur:  

… in what direction are we to look for a correct assessment of the semantic role 

of imagination and eventually of feeling? It seems that it is in the work of 

resemblance that a pictorial or iconic moment is implied, as Aristotle suggests 

when he says that to make good metaphors is to contemplate similarities or to 

have an insight into likeness (230). 

Para Margaret Freeman, una de las razones por las cuales no se ha explotado la 

relación entre metáfora e iconicidad radica en la confusión que existe al usar términos 

similares tales como imitación, isomorfismo y motivación al hablar de iconicidad en el 

lenguaje (“Poetic Iconicity” 427). De acuerdo con esta autora, se habla de imitación 
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cuando la forma de una expresión lingüística “appears to reflect or ‘mirror’ its ‘sense’ of 

meaning” (428). Desde esta perspectiva, muchas de las teorías acerca de la imitación en 

el lenguaje parten de que el lenguaje es predominantemente arbitrario, y que los usos 

icónicos del mismo son más bien primitivos y propios de un lenguaje en desarrollo, como 

el de los niños, “or that it is superimposed upon what is other wise purely arbitrary by 

some kind of analogy between form and meaning” (428).  

Para Freeman, es esta noción limitada de la iconicidad como imitación la que ha 

oscurecido el papel de la metáfora pues, como ella señala, no se trata de encontrar 

semejanzas que ya existen a priori, sino que “It is the human conceptualizing mind that 

creates resemblance” (428). En este sentido, para que una expresión sea icónica, más que 

de imitación, se trata de crear semejanzas a través de la metáfora: “An icon, then, is a 

creation of resemblance or […] semblance of life” (429). 

Por otra parte, el isomorfismo es un principio a partir del cual establecemos 

relaciones entre objetos, ideas e imágenes (429), y se ha usado para sustentar la idea de 

que a una forma corresponde un único significado lo que, para Freeman, es también el 

resultado de otra confusión terminológica que existe al usar los términos ‘significado’ y 

‘contenido’ –meaning y content, en inglés–: 

Exactly what is meant by these terms is unclear. A leap has occurred between 

the form of a sing and what a sign signifies. Meaning is not directly accessible in 

the words or even the structure of language; it is created by the mind operating 

on language in the context of experience, memory, situational context, and 

feeling (429).  



Rivero, 127 

Así, el principio del isomorfismo no indica que a una forma corresponda un único 

significado, ni niega la existencia de sinónimos, de polisemia ni de homonimia; por el 

contrario, permite que a partir de una forma se pueda generar más de un significado: 

If one adopts the original meaning of isomorphism as shared structure, then it is 

not simply a question of mapping form onto content, but a question of how 

similar forms may generate meanings. (431) 

En tercer lugar, Freeman aborda el término ‘motivación’, el cual se usa en 

lingüística como contrario a ‘arbitrariedad’. Un signo se considera como motivado 

cuando se relaciona con otro signo, ya sea por analogía en su estructura interna, como la 

composición de un morfema, o por las propiedades del contexto sintáctico en el cual 

aparece, como el caso de la anáfora. En los estudios de iconicidad, el término motivación 

se refiere a la relación entre el signo lingüístico y la conceptualización del mundo. De 

esta manera, autores como Haiman (1980) distinguen entre isomorfismo, cuando la 

relación existe entre forma y significado en una expresión lingüística, y motivación, 

cuando la relación es entre la forma y la realidad extralingüística. Como sugiere Freeman, 

el problema surge por la separación tradicional del significado puramente semántico del 

pragmático; en cambio, desde una perspectiva cognitiva, según la cual el significado es 

enciclopédico, el isomorfismo y la motivación no son dos diferentes tipos de iconicidad, 

sino que forman parte de un mismo proceso: “That is, motivation can be seen as the 

desire for isomorphism, and isomorphism as the desire for resemblance” (Freeman 

“Poetic Iconicity” 433).  

En otras palabras, se dice que hay motivación en un signo porque es posible 

distinguir un principio de semejanza que lo relaciona con su contenido o con el hablante, 
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y dicho principio es el del isomorfismo (432). “Resemblance”, concluye, “is neither 

identity nor imitation (…) [It] is created by the imagination through metaphor” (433). 

Como señala la misma Freeman, la relación entre metáfora e iconicidad no fue 

explorada sino hasta los estudios de Masako Hiraga (“The Role of Metaphor…” 1). En su 

obra, Metaphor and Iconicity: A Cognitive Approach to Analysing Texts, Hiraga 

emprende una revisión de los conceptos de iconicidad y metáfora en términos cognitivos. 

Para Hiraga, la iconicidad se refiere a la proyección que puede existir entre forma y 

significado en varios niveles de abstracción, desde la semejanza de atributos concretos 

hasta una relación analógica y, por tanto, más abstracta (35), mientras que la metáfora, de 

acuerdo con la teoría de Turner y Fauconnier, es una integración conceptual que reúne en 

un solo dominio elementos que provienen de dos o más dominios, como lo esquematiza 

la figura 1.16 que reproduzco a continuación.  

 

Figura 1.16 El diagrama básico de la integración conceptual (Fauconnier y Turner 45) 

Generic Space 

Input I1 Input I2 

Blend 
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Para Hiraga, tanto en la estructura como en el procesamiento del lenguaje, y 

particularmente en los textos poéticos, existe un vínculo muy estrecho entre la metáfora y 

el ícono. Dicho vínculo se manifiesta en dos formas: primero, en los momentos icónicos 

que ocurren dentro de la estructura misma de la metáfora, y segundo, cuando la forma 

adquiere una interpretación icónica a través de una metáfora (18). Es decir, cuando los 

patrones icónicos presentes en la forma, ya sea en la estructura sintáctica, en la selección 

léxica o en los patrones fonológicos, permiten realizar una lectura metafórica del texto 

(17).  

Con respecto a la primera manifestación, esto es, los momentos icónicos dentro de 

la metáfora, Hiraga señala que en el mismo esquema de Turner y Fauconnier se muestran 

los momentos icónicos que surgen cuando se relacionan, a partir de sus semejanzas, los 

esquemas de imagen de los espacios mentales. Los esquemas de imagen están presentes 

en cada uno de los espacios mentales que interactúan en la integración conceptual y, de 

acuerdo con lo revisado en el apartado 1.2, son patrones generales que surgen a partir de 

nuestra experiencia sensorial y motora, tales como simetría, movimiento a través de una 

trayectoria, contenedor-contenido, la parte y el todo, entre otros. Hiraga señala que este 

tipo de esquemas surgen a partir de representaciones miméticas de nuestras percepciones 

sensoriales, es decir, se trata de un mapeo de imagen. El contenido pictórico de dichas 

representaciones miméticas se abstrae, a su vez, en una estructura de carácter 

diagramático que es el esquema de imagen propiamente dicho: “The choice of the term, 

‘image-schema’, itself suggests that both ‘image’ and ‘diagram’ are to be related to this 

cross-space mapping of metaphor.” (38)  
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Hay además otro momento icónico, que Hiraga identifica como diagramático, y 

está en el hecho de que el espacio genérico comparte su propio esquema de imagen con 

los esquemas de imagen de los espacios de entrada (39). Ambos momentos icónicos se 

reflejan en el espacio mezcla que genera, como hemos visto, su propia estructura a partir 

de los otros espacios. La figura 2.2 ilustra la iconicidad de imagen y la iconicidad de 

diagrama presentes dentro de la integración conceptual.  

 

Figura 2.2 Momentos icónicos en la metáfora en el modelo de blending (adaptado de Hiraga 40) 

 

Ahora bien, para mostrar cómo es que la forma adquiere una interpretación icónica 

a través de la metáfora, Hiraga recurre a las metáforas convencionales relacionadas con 

nuestra forma de conceptualizar la lengua, ya señaladas por Lakoff y Johnson, y según las 

cuales las ideas son vistas como objetos, las expresiones lingüísticas como contenedores 

Genérico 

Fuente Meta 

 

Mapeo diagramático 
Mapeo diagramático 

Metáfora 

Esquema-imagen 
 
Mapeo 
diagramático 
 
Contenido 
pictórico 
 
Mapeo de imagen 
 
Percepción 
sensorial 
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y la comunicación como el envío y la recepción de esos contenedores de ideas-objeto. De 

acuerdo con Hiraga, dado que escribimos en un orden lineal, también conceptualizamos 

la lengua en términos espaciales como una linealidad (41). La tabla 2.3 concentra 

aquellas metáforas conceptuales que este autor considera como herramientas útiles para 

dotar de iconicidad a la forma, y que llama metáforas gramaticales, o gramatical 

metaphors (41).  

Forma Significado 

Cantidad de forma Cantidad de contenido 

Material 

Ubicación 

Similitud o diferencia de 

Secuencia  

Similitud o diferencia de contenido 

Simetría o asimetría de forma Simetría o asimetría de contenido 

Ubicación de la forma Cercanía Fuerza 

Lineal  Secuencia de tiempo  

Lineal  Causa-efecto 

Secuencia de forma 

Primero, último Importancia 

 
Cuadro 2.3 Metáforas gramaticales (adaptado de Hiraga 42) 

 

De acuerdo con lo anterior, dado que conceptualizamos a las expresiones como 

contenedores de significado, es posible asumir que, mientras más grande sea el 

contenedor, tendrá un mayor contenido y, por lo tanto, MÁS SIGNIFICADO ES MÁS 

FORMA. Por ejemplo, la prolongación, la repetición y la reduplicación de material 

lingüístico tiende a requerir una mayor atención sobre el significado que contiene. Por su 

parte, la metáfora gramatical SIMILITUD EN FORMA ES SIMILITUD EN CONTENIDO, 

puede verse reflejada en el uso de sonidos similares que simbolizan similar o equivalente 

significado, por citar un caso; o bien, el hecho de que la ubicación y la secuencia de la 
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forma, como hemos visto anteriormente, pueden representar aspectos espaciales, 

temporales y causales también se da mediante esta metáfora gramatical. 

Si atendemos al cuadro 2.3, podemos darnos cuenta de que las relaciones icónicas 

entre significado y forma que plantean las metáforas gramaticales son de naturaleza 

diagramática, en tanto que atienden a la relación que existe entre las partes que integran 

la estructura. Hiraga distingue dos tipos de iconicidad diagramática: los diagramas que 

imitan la estructura y los diagramas que imitan una relación. Estos dos tipos se ilustran en 

las figuras 2.3 y 2.4, respectivamente.  

 

 

Figura 2.3 Proyección icónica de diagrama estructural (adaptado de Hiraga 44) 

 

Forma Significado 

Forma Significado 

SECUENCIA EN TIEMPO ES SECUENCIA EN FORMA 

CANTIDAD DE CONTENIDO ES CANTIDAD DE FORMA 
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Por ejemplo, en: “Se encendió la luz verde y los carros gruñeron amenazantes” 

(Arredondo 160), la SECUENCIA EN SIGNIFICADO ES SECUENCIA EN FORMA, pues la 

conceptualización de que la luz verde en un semáforo antecede al movimiento de los 

carros –y, por lo tanto, al sonido que hace el motor al subir las revoluciones– se ve 

reflejado en la sintaxis de la oración coordinada, en la cual la oración que corresponde a 

la luz verde antecede a la que hace referencia al gruñido de los autos. 

 En otro orden de ideas, en la siguiente cita observamos una mayor cantidad de 

material lingüístico para la descripción de la vestimenta que lleva el personaje masculino: 

 Entonces se dio cuenta de que ella observaba y mentalmente fue repasando su 

aspecto: traje azul marino, la camisa blanca un poco sucia, la corbata llena de 

flores, los zapatos negros con tacones gastados, y los calcetines a rayas rojas, 

azules, verdes, amarillas. Sintió vergüenza… (Arredondo 160).  

De esta manera, a partir de la metáfora gramatical CANTIDAD DE CONTENIDO ES 

CANTIDAD DE FORMA, se nos da una idea de la importancia que la vestimenta cobra 

para el personaje en cuanto siente la mirada de la mujer, especialmente aquellos detalles 

que lo avergüenzan tales como lo gastado de sus zapatos y el colorido de sus calcetines. 

En cambio, la proyección icónica de diagrama relacional se da, entre otras, en 

metáforas gramaticales tales como DIFERENCIA EN SIGNIFICADO ES DIFERENCIA 

EN FORMA, que podemos ejemplificar en el siguiente fragmento del poema “Afrodita 

Morris” de Efraín Huerta: 

Pasas rapiditamente por el abismo 

  de mis tristezas (304) 
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En este caso, la diferencia visual que existe entre aquellas palabras marcadas en 

itálicas frente a “rapiditamente”, hace que esta palabra resalte frente a las otras, y es un 

claro indicio de que esta diferencia en forma también es una diferencia en el significado 

que, por un lado, señala la referencia al poema de Amado Nervo “Pasas por el abismo de 

mis tristezas” y, por otro, también puede marcar una diferencia en el tono con que debe 

leerse la frase rapiditamente con respecto al resto de las dos líneas.  

La diferencia en forma también puede funcionar para distinguir a unos elementos 

como similares entre sí con respecto a otros elementos. Por ejemplo, en el poema 

“Buenos días, memoria terca”, de Jaime Sabines, los versos enmarcados por paréntesis se 

diferencian del resto de los versos pero, al mismo tiempo, se asemejan entre sí: 

Buenos días, memoria terca, 

Buenos días, sangre seca, 

Buenos días, hueso acostado, 

Buenos días, aire sin mano. 

(Pensar en hacer burbujas 

con el corazón ahogándose.) 

Buenos días amapola, 

Buenos, señor oceánico, 

Buenos, piedra, buenos días 

(¿Por qué me han de dar de palos?) (341) 

De este modo, se constituyen dos grupos en el poema: aquellos versos que 

comienzan con buenos días y aquellos versos que están entre paréntesis.  
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Figura 2.4 Proyección icónica de diagrama relacional (adaptado de Hiraga 45) 

 

Como muestra la figura 2.4, mientras que los diagramas estructurales se 

conforman a partir de las correspondencia entre la estructura fonológica y la estructura 

semántica, la analogía que conforma a los diagramas relacionales surge a partir de la 

relación que existe entre los elementos de la estructura fonológica y la relación entre los 

elementos de la estructura semántica.  

Es interesante notar los paralelismos entre esta lectura metafórica de la iconicidad 

diagramática que propone Hiraga, con los dos primeros aspectos que enuncia Ricoeur 

para completar la semántica de la metáfora a partir de una piscología de la imaginación. 

Forma Significado 

Forma Significado 

DIFERENCIA EN SIGNIFICADO ES DIFERENCIA EN FORMA 

SIMILITUD EN SIGNIFICADO ES SIMILITUD EN FORMA 
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El primer punto que señala Ricoeur es atender a las semejanzas que ocurren por analogía, 

donde A es a B lo que C es a D (233), presente principalmente en los diagramas 

relacionales de la figura 2.4. El segundo se refiere a atender la dimensión pictórica de la 

metáfora (235), por la cual: “the meaning is not only schematized but lets itself be read 

on the image in which it is inverted. Or, to put it in another way, the metaphorical sense 

is generated in the thickness of the imagining scene displayed by the verbal structure of 

the poem” (237), lo cual se observa en la figura 2.3, donde un diagrama estructural se 

proyecta en otro.  

En este punto, vale la pena mencionar que, de acuerdo con algunas investigaciones 

sobre cómo funciona nuestra memoria, es más fácil recordar el significado que la forma. 

Es decir, recordamos qué significaba el mensaje, pero no las palabras exactas con que nos 

dijeron el mensaje. Sin embargo, en algunos textos, tales como los anuncios publicitarios, 

las oraciones y los textos literarios, sí recordamos las palabras exactas, como lo han 

demostrado ciertos experimentos de psicología cognitiva (Cook 66, 67). Esto apunta al 

papel protagónico que toma la forma y, por lo tanto, sus patrones, en este tipo de textos.  

Mucho antes de los experimentos de los que habla Cook, Jakobson planteó que la 

función poética proyecta el principio de equivalencia del eje de la selección en el eje de la 

combinación (Selected Writings 358), lo que podemos interpretar desde las metáforas 

gramaticales planteadas por Hiraga. Basado en la semiótica del paralelismo formal de 

Jakobson, Hiraga esquematiza los patrones prototípicos de repetición que podemos 

encontrar en los textos literarios, y que se ilustran a continuación:  
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A. Repetición en cantidad B. Repetición en intervalos similares 
-R----------R-------------------R--------R-----------
------R--------------R--------R----------------R-----
--R-----R-------R-----------R--------R-----------R 
-R----------R---------R----------R--------R--------- 

----------R----------R----------R----------R--------- 
----------R----------R----------R----------R--------- 
----------R----------R----------R----------R--------- 
----------R----------R----------R----------R--------- 

C. Repetición al inicio y al final D. Repetición en secuencia 
R-------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------R 

------------- 
RTYUIOP 
RTYUIOP 
------------- 

E. Repetición en pares F. Repetición simétrica 
---------------------------R 
---------------------------R 
---------------------------S 
---------------------------S 

---------------------------R---------------------------- 
R-----------------------------------------------------R 
---------------------------R---------------------------- 
R-----------------------------------------------------R 

G. Cambio en unidades reiterativas, o 
repetición de patrones 

H. Cambio a no repetición 

----------R----------R----------R----------R--------- 
----------R----------R----------R----------R--------- 
S--------S-----------S----------S----------S--------S 
S--------S-----------S----------S----------S--------S 

----------R----------R----------R----------R--------- 
----------R----------R----------R----------R--------- 
--------------------------------------------------------- 
----------R----------R----------R----------R--------- 

 
Cuadro 2.4 Manifestaciones prototípicas de la repetición (adaptado de Hiraga 48) 

 

Todos estos patrones señalan una relación figura-fondo que surge a partir de los 

juegos con la estructura lingüística del texto, y que puede darse en diferentes niveles: 

fonético, morfológico, léxico, sintáctico, textual y semántico.  

A partir de las metáforas gramaticales de Lakoff y Johnson, de la relación icónica 

que tienen dichas metáforas con el significado, y de los patrones prototípicos de 

repetición, Hiraga propone otro conjunto de metáforas gramaticales, las cuales se 

resumen en el siguiente cuadro:  
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Tipo de repetición Significado icónico 

Repetición en cantidad 

 

Repetición en intervalos similares 

Repetición al inicio y al final 

Repetición en pares 

Repetición de secuencia 

Repetición por simetría (u otro orden) 

Cambio en unidades reiterativas  

Cambio de repetición a no repetición 

Dominancia, abundancia, continuación, 

monotonía. 

Regularidad, unidad, coherencia. 

Ciclo, encuadre. 

Contraste o paralelismo. 

Énfasis, eco. 

Desarrollo temático. 

Cambio en contenido, ambiente, efecto… 

Primer plano 

 
Cuadro 2.5 Significados icónicos de la repetición según Hiraga (49) 

  

Como identifica Hiraga, en tanto metáforas, es posible analizarlas mediante el 

modelo de integración conceptual de Turner y Fauconnier. De hecho, estos autores 

hablan de integración formal, o formal blending, cuando la proyección se da del 

contenido conceptual hacia la gramática. Inclusive sugieren que la integración puede 

combinar la estructura conceptual con la estructura formal, ya sea en los morfemas o en 

la sintaxis, pero no ahondan en las posibilidades de dicha proyección:  

The problem, then, is to find the relations between formally integrated linguistic 

structure on the one hand and conceptually integrated structures built by the 

speaker or retrieved by the hearer on the other. In general, we will find that the 

conceptual integration is detailed and intricate, while the formal integrations 

gives only the briefest indication of a point from which the hearer must begin 

constructing this conceptual integration. (Fauconnier y Turner 360) 
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Sin embargo, Hiraga sí emprende la tarea de encontrar estas relaciones, y permite 

descubrir que la integración formal es más que una pista para llegar a la integración 

conceptual puesto que, como decía Dámaso Alonso, los significantes pueden contener 

imágenes sensoriales y afectivas en sí mismos, ya sea con un interés estético, (53) o ya 

sea con la clara intención de recrear una experiencia, como propone Freeman. La figura 

2.5, aportación de Hiraga, representa gráficamente las relaciones metafóricas e icónicas 

presentes en ciertas expresiones lingüísticas.  

En la caja que corresponde al esquema del significado, se ilustra el proceso 

metafórico que tiene lugar de acuerdo con el modelo de integración conceptual con sus 

cuatro espacios mentales básicos: los dos espacios mínimos de entrada, el espacio 

genérico y el espacio mezcla. También encontramos procesos icónicos de imagen y 

diagramáticos relacionados con: 

1) la estructura interna de los espacios de entrada, en los cuales una percepción sensorial 

se proyecta en el esquema de imagen a partir de mapeos de imagen y de diagrama, y 

2) la relación de carácter diagramático entre los espacios de entrada y el espacio 

genérico, que se produce entre los esquemas de imagen de cada uno de los espacios. 

La caja que corresponde a la forma representa cualquier recurso lingüístico en uso. 

Cuando la forma, ya sea un sonido o una forma visual, refleja directamente el significado, 

como en el caso de las onomatopeyas o los ideogramas, el mapeo de imagen ocurre en 

dirección de la forma al significado. En cambio, cuando las metáforas dan significado a la 

forma, ocurre un mapeo diagramático en dirección del significado a la forma, ya sea a 

través de estructuras visuales, sonoras o sintácticas e, inclusive, táctiles en Braille, por 

ejemplo. 
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Figura 2.5 Modelo de las relaciones metafóricas-icónicas en el lenguaje, de Hiraga (51) 
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En el modelo se distinguen tres posibilidades de mapeo diagramático: de un espacio 

de entrada a la forma, del espacio genérico a la forma y del espacio mezcla a la forma. La 

estructura de estas proyecciones diagramáticas constituyen el espacio genérico de la 

macro integración conceptual-formal, dentro del cual residen las metáforas gramaticales. 

Como aclara Hiraga:  

Creation and interpretation of metaphor and icon are not a fixed process, which 

is pre-set prior to the text. Instead, meaning of metaphor and icon is emergent at 

the time of the blend in which all the mental spaces are integrated, completed 

and elaborated into the larger system by inferences, emotions, background 

knowledge, cultural and cognitive models. (52, 53)  

En el mismo orden de ideas, Freeman establece: “the effect of poetic iconicity is to 

create sensations, feelings, and images in language that enables the mind to encounter 

them as phenomenally real.” (“Poetic Iconicity” 447) Y dicho efecto se logra “through a 

metaphorical mapping of all the forms of feeling that occur through the poem’s textures 

of sound, structure, and image” (437). Freeman propone que, en las formas artísticas, el 

significado que emerge de la mezcla deviene icónico cuando la relación entre el concepto 

y la estructura en una expresión es metafórica: “In other words, when a metaphorical 

relation exists between image and diagram, iconicity may occur” (“The Role of 

Metaphor…” 1).  

Sin embargo, las propuestas de Dámaso Alonso, revisitadas a la luz de la gramática 

cognitiva de Langacker, así como los trabajos sobre el papel de la metáfora y de la 

metonimia en la gramática, permiten ir más allá y afirmar que toda expresión lingüística 

parece constituirse a partir de una integración formal-conceptual como la que describe 
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Hiraga. Por ello, en el siguiente apartado se retoman con mayor detalle las relaciones de 

semejanza que pueden darse en expresiones lingüísticas complejas. 

 

2.2 Relaciones icónicas en expresiones lingüísticas 

De acuerdo con lo revisado en el apartado 1.2, toda expresión lingüística se 

compone de una estructura fonológica, una estructura semántica y un vínculo simbólico 

bidireccional que asocia e integra a estos elementos en lo que Langacker llama unidad 

simbólica. De manera análoga, ya desde 1950, Dámaso Alonso afirmaba que, sin negar la 

arbitrariedad del signo, hay siempre una vinculación motivada entre significante y 

significado (32), mucho más visible y explotada en los textos literarios y, 

particularmente, en la poesía.  

Si, como Freeman, aceptamos que la motivación es una parte del proceso a partir 

del cual la mente humana crea y, por lo tanto, percibe una relación de iconicidad entre el 

significado y la forma de una determinada expresión lingüística, es posible afirmar que 

tanto en las palabras de Dámaso Alonso como en la propuesta de Langacker existen las 

bases para hablar de las relaciones de semejanza que existen en toda expresión lingüística 

y, particularmente, en los textos poéticos como expresiones lingüísticas complejas.  

Para llegar a este punto, es necesario retomar el trabajo de Dámaso Alonso, con el 

fin de establecer los puntos a partir de los cuales es posible relacionarlo con los trabajos 

más recientes sobre el papel de la metáfora y la metonimia en la gramática y en la 

literatura desde una perspectiva cognitiva. 
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2.2.1 El vínculo motivado de la forma poética 

En su obra titulada Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos 

(1950), Dámaso Alonso presenta una teoría orgánica sobre la estilística según la cual, en 

un tercer estadio del conocimiento poético, se busca desentrañar las vinculaciones 

motivadas entre expresión y contenido. A partir de los conceptos saussurianos de signo, 

significante y significado, concibe al poema como un todo orgánico en el que interesa no 

sólo lo conceptual, sino también lo afectivo y lo imaginativo.  

Aunque enfatiza que esta relación motivada se da con especial intensidad en la 

poesía, va más allá al afirmar que tal motivación “existe siempre en el lenguaje” (509), 

pues “nada ocurre en poesía que no exista también en el lenguaje”. (603) De hecho, tanto 

en la primera sección de su obra, donde expone los conceptos de significante y 

significado según sus propios términos, como en sus apéndices, Dámaso Alonso se vale 

de ejemplos que pretenden emular una situación comunicativa real, e invita al lector a 

imaginar que los escucha decir desde “labios vivos” (24). Con ello, no sólo me permite 

ahora comparar sus propuestas con las de Langacker, sino que extiende los límites de su 

teoría y sus métodos a toda situación idiomática.  

Según sus propias palabras, todo análisis dentro de su obra Poesía española se basa 

en los términos significante y significado (19), con profundas diferencias con respecto a 

los conceptos originales de Saussure. En primer lugar, en el caso del significante es lo 

mismo el sonido, esto es, lo físico, que su imagen acústica. Para él, en una situación 

normal idiomática, esto es, para los hablantes, no hay diferencia entre una y otra cosa: al 

decir o al escuchar tal o cual palabra, lo emitido o percibido sensorialmente es ya una 
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imagen acústica. Alonso enfatiza así la importancia del complejo fonético y lo material 

del sonido en sí mismo, de manera que, cuando escuchamos una frase: 

No oímos sólo esa sucesión de sílabas frías transmisoras de un puro juicio, sino 

que sentimos quizá únicamente un ligero efluvio de ternura que nos penetra, 

quizá una honda conmoción: el tono fundamental (grave o agudo), su variación a 

lo largo de la frase (entonación), la velocidad (acelerada o retardada), los 

altibajos de la velocidad (ritardandos, pausas entre palabras o entre sílabas, etc.), 

la prolongación de una o varias sílabas, las alteraciones de cerrazón o abertura 

de vocales, la intensidad media de la frase, los cambios de intensidad (tensión 

articulatoria) de determinadas partes, etc., etc. (25) 

Todos estos elementos modifican la expresión del concepto en toda emisión verbal. 

Inclusive en una frase dicha aparentemente sin el menor asomo de emoción, esa frialdad 

imprime un matiz único al concepto que transporta. De acuerdo con Alonso, el lenguaje 

sólo vive en una situación idiomática y de ella recibe su individualización, lo cual se 

refleja tanto en la selección de conceptos que hace el hablante, como en el significante y 

sus características particulares de tono, intensidad, velocidad y matiz vocálico, entre 

otros.  

Esto, afirma Alonso, es igualmente cierto en un diálogo frente a frente que en la 

literatura, porque en la literatura también se dan estas condiciones. Aun al leer en voz 

baja o en silencio, el lector recibe el significante en toda su complejidad: “la imagen 

acústica que llega al lector está individualizada por los significantes parciales (tono, 

velocidad, intensidad, etc.), que si bien no son exactamente los mismos de la imagen 

acústica del creador de la obra, se aproximan a ellos.” (24) Algo que, como mencionamos 
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en el capítulo anterior, ha sido demostrado ya por la ciencia cognitiva, en especial en el 

caso de un sistema fonético como el nuestro.  

Por ello, Dámaso Alonso insiste en que concebir al significado como concepto, y a 

los significantes como “simples portadores o transmisores de ‘conceptos’” (21, 22), es 

una idea estrecha y pobre. Los significantes, en sus palabras, no transmiten sólo 

conceptos, sino complejos funcionales: 

Un “significante” (una imagen acústica) emana en el hablante de una carga 

psíquica de tipo complejo, formada generalmente por un concepto (en algunos 

casos, por varios conceptos; en determinadas condiciones, por ninguno), por 

súbitas querencias, por oscuras, profundas sinestesias (visuales, táctiles, 

auditivas, etc., etc.): correspondientemente, ese solo “significante” moviliza 

innumerables vetas del entramado psíquico del oyente: a través de ellas percibe 

éste la carga contenida en la imagen acústica. “Significado” es esa carga 

compleja. (22, 23)  

Las palabras de Dámaso Alonso apuntan, ya desde entonces y desde su postura 

como poeta y filólogo español, a una ampliación del signo saussuriano que tome en 

cuenta la complejidad de la mente, tanto del hablante como del oyente, y la importancia 

de la experiencia subjetiva de cada uno de ellos, tanto en el aspecto emocional como en el 

aspecto sensorial; aspectos todos de sumo interés para las ciencias cognitivas que 

proponen que el lenguaje está fuertemente influenciado por nuestra experiencia 

corporal17.  

                                                 
17 Al respecto, vale la pena mencionar el trabajo de George Lakoff quien, junto con Mark 
Johnson, es uno de los lingüistas que más ha trabajado sobre la influencia de nuestra experiencia 
corporal en fenómenos lingüísticos tales como la metáfora. Cfr. Metáforas de la vida cotidiana. 
Madrid: Cátedra, 2001; Women, Fire and dangerous Things. Estados Unidos: University of 
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Arbitrariedad y motivación, concluye Alonso, no son contrarios:  

… el signo es “arbitrario” (no hay nada que ligue el significante a la cosa 

significada; el significante puede morir y ser sustituido); pero creemos en la 

motivación, en el sentimiento de la motivación por el hablante (601).  

Con base en lo anterior, Dámaso Alonso concibe al significado y al significante 

como constructos complejos dentro de los cuales se pueden distinguir una serie de 

significados parciales, en el primero, y una serie de significantes parciales, en el segundo 

(23). Así pues, dentro del significado importan no sólo los valores conceptuales, sino los 

afectivos, los cuales no son separables a los primeros, sino que forman parte de él: 

Porque no hay, no pasa por la mente del hombre ni un solo concepto que no sea 

afectivo, en grado mínimo o en grado sumo.18 Al intuir una realidad cualquiera, 

nuestra querencia está implícita en nuestra comprensión, la querencia es, en sí 

misma, una manera de comprender. (27) 

A la par de lo conceptual y lo afectivo encuentra un tercer componente del 

significado, que es el componente imaginativo del lenguaje. De acuerdo con él, el valor 

imaginativo es negado con frecuencia porque no se le considera continuo, y apenas se le 

observa en interjecciones y palabras consideras “expresivas”. Sin embargo, argumenta, la 

función imaginativa está en la base de todo el idioma humano, y muchos de los 

significantes parciales mencionados –entonación, velocidad, intensidad, etc.– son 

fundamentalmente pictóricos:  

                                                                                                                                                 
Chicago Press, 1987; More than Cool Reason. Estados Unidos: University of Chicago Press, 
1989; Philosophy in the Flesh, the embodied mind and its challenge to Western Thought. New 
York: Basic Books, 1999. 
18 Las cursivas son del original. 
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el salto tonal de la exclamación pinta el salto psíquico de la sorpresa; la tristeza 

de mi amigo está bien expresada en la lentitud y las pausas de su elocución; el 

gozo infantil de este niño le amontona en un borboteo las palabras en la boca; la 

enorme tensión muscular con la que aquel hombre lanza a su enemigo un insulto 

me representa inmediatamente la intensidad de su indignación (28, 29). 

La función pictórica del lenguaje es, pues, tan continua como la afectiva o la 

conceptual en la lengua hablada de todos los días, y “cobran una decisiva importancia en 

el lenguaje literario” (29). De la misma manera, Langacker aboga por considerar el 

componente imaginativo de la lengua, presente en los esquemas de imagen a partir de los 

cuales elaboramos concepciones abstractas y en la construcción y manipulación de los 

espacios mentales que se manifiestan continuamente en la lengua en uso (Cognitive 

Grammar 32).  

Para Alonso, los componentes afectivo, conceptual e imaginativo no son esferas 

fácilmente separables, sino perspectivas de un mismo objeto que es el significado. En 

conjunto, el significado “es una intuición que produce una modificación inmediata, más o 

menos violenta, más o menos visible, de alguna o todas las vetas de nuestra psique” (30), 

lo que va muy en sintonía con el enfoque conceptual de la lengua de la gramática 

cognitiva. 

Dado que, sin demeritar el valor del lenguaje como transmisor de conceptos, el 

significado no es esencial ni únicamente un concepto, para Alonso un significante 

tampoco es necesariamente una palabra. Por el contrario, si buscáramos la unidad natural 

del significante, a la par del significado, “la hallaríamos en la frase, unidad idiomática 

que contiene un sentido completo” (30):  
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Por análisis (artificial) consideramos también a la palabra como “signo” 

(“significante” + “significado”), pero lo mismo debe ocurrir con unidades 

mucho más breves, o menos corpóreas: una sílaba, una vocal, una consonante, 

un acento, una variación tonal, etc., siempre que estos elementos sean expresivos 

(30, 31).  

En realidad, aclara en una nota al pie, cada uno de estos elementos es siempre 

expresivo –simbólico, diría Langacker– pues cada uno de estos significantes parciales, 

mediante la intuición del complejo significado, produce una respuesta en nosotros; es 

decir que a cada significante parcial corresponde un significado parcial (31).  

Y así como para la gramática cognitiva una unidad simbólica puede formar parte de 

unidades más complejas, podemos considerar, junto con Alonso, que un verso, una 

estrofa, un poema, o partes de ellos, son otros tantos significantes, mucho más complejos, 

cada uno con su especial significado. Todo un verso, con su ritmo, sus acentos, su 

vocalismo y su contenido conceptual, no es sino “un complejo significante que despierta 

en nosotros un complejo significado” (30). Del mismo modo, un soneto puede constar de 

varias frases, pero tiene un sentido en el que todas las partes son necesarias; es decir, que 

es, en su totalidad, un solo significante de un solo significado. Significante es, concluye, 

“todo lo que en habla modifica leve o grandemente nuestra intuición del significado” 

(31).  

Vale la pena mencionar en este punto los trabajos del también filólogo y lingüista 

Maurice Molho quien, junto con Michel Launay y Jean Claude Chevalier, prolongó la 

obra del lingüista francés Gustave Guillaume, y abogó por una lingüística del significante 

en trabajos tales como “Para una lingüística del significante” (1994) y “Del poema como 
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significante: Refrán” (1989). Para Molho, la disociación del significante y del significado 

es una ficción teórica ajena a la realidad existencial del lenguaje, y como tal ha dado 

lugar a consecuencias teóricas y metodológicas como, por ejemplo: “la institución de una 

gramática del significado, cuyo tema es la descripción de las estructuras y funciones de 

los supuestos significados elementales de la lengua, sin tomar en cuenta sino 

secundariamente el edificio significante que los manifiesta” (“Para una lingüística del 

significante” 42). 

Por ello, llama a considerar al significante, esto es, el lenguaje inmediatamente 

manifiesto, como un todo que implica en sí un significado: “Vale tanto como decir que el 

significado es ese eso que se halla metido dentro de la materia física constitutiva del 

lenguaje, y que la hace significante, es decir lenguaje. De modo que no hay más 

significado que el mismo significante.” (43) De acuerdo con este punto de vista, la 

significación nace de la indisociable alianza de un significante y de un significado mental 

que se implican recíprocamente; y la función del significante, en esta alianza, es actuar 

como una señal que remite o refiere a casos experienciales. Ahora bien, la experiencia, 

dice Molho, “es una parcelación infinita de singularidades que sólo se dejan aprehender 

mediante conceptualizaciones que las identifican y agrupan en series integrantes” (44). 

Para ejemplificar lo que entiende por una gramática del significante, Molho utiliza 

su trabajo sobre el morfema ‘si’ en español y francés, a partir del cual invita a 

considerarlo como un mismo significante que, según su distribución contextual, produce 

diferentes efectos significativos: esto es, una afirmación, una hipótesis o, en el caso del 

español, un pronombre, en lugar de distinguir tres diferentes palabras. Ejemplos como el 

anterior son indicativos de que un rasgo del sistema significante es su carácter 



Rivero, 150 

marcadamente económico: “Un mismo significante multiplica sus aptitudes 

significativas” (45). 

El que el significante no disocie dos o más de sus referencias conceptuales, como 

en este caso o el caso de la personas primera y tercera en el modo subjuntivo en español, 

da a entender, de acuerdo con Molho y en consonancia con lo que plantea Freeman, que 

el lenguaje anticipa en sus principios constructores los mecanismos propios de los chistes 

y otras agudezas lingüísticas:  

…la lengua, sin dejar de ser lengua, es decir posesión colectiva, según la definía 

Saussure, se caracteriza por su capacidad de promover creaciones individuales 

universalizables, como son las producciones del arte de ingenio y, más 

generalmente, los objetos poéticos lato sensu fundados en los mismos 

mecanismos, que confieren su universalidad a cualquier lenguaje natural. 

(Molho 46) 

Por ello, como Dámaso Alonso, Molho afirma que “en cada lengua el significante 

poético no puede ser sino la proyección con variantes funcionales específicas del 

significante lingüístico de base” (46).  

Así como los lingüistas cognitivos abogan por un significado enciclopédico que, de 

acuerdo con la naturaleza de la categorización que realiza la mente humana, hace que se 

generen redes conceptuales en múltiples direcciones, Molho enfatiza que cada 

significante es el centro de una constelación, ya identificada desde Saussure, por la que se 

inserta en una serie de cadenas asociativas:  

Así un significante como consentimiento no es disociable del verbo consentir y 

de su paradigma, ni de sus equivalencias sinonímicas: aceptación, aprobación, 
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acuerdo (y los verbos correspondientes), etc…, del verbo sentir y de sus 

derivaciones: sentir, disentir, resentir, etc…, del conjunto de formaciones 

verbales con prefijo con-: concertar, conceder, condenar, etc…, de todas las 

formaciones substantivas con sufijo –miento_ nombramiento, endurecimiento, 

encumbramiento, etc… (47) 

El interés de esta constelación sausuriana estriba en que se sitúa el significante en 

una doble dimensión: sintagmática por su relación con los significantes que le preceden o 

que anticipa en la horizontalidad de la enunciación, y asociativa por la latencia de los 

significantes con los cuales se relaciona y que pueden interferir en la significación (47). 

Una de estas cadenas asociativas es la rima, “comunidad de imágenes acústicas” (48), por 

lo cual, la rima es también significante: “su estatuto ha de ser algo más que la 

coincidencia de materialidades fónicas inertes, o sea in-significantes, pues su 

intervención es señal de una relación significativa (48).  

En un poema –Molho lo ejemplifica con la Canción A35 del Cántico Espiritual de 

Juan de la Cruz–, recursos tales como rimas y homofonías operan como señales 

semióticas que estructuran el desarrollo del significante. Es decir, son más que 

asociaciones acústicas, pues vehiculan el significado mental y edifican el objeto poético 

como un todo inteligible al dotarlo de una estructura relacional propia en la cual los 

componentes se interpelan y responden recíprocamente y, además, le imprimen un 

componente afectivo (49-51). 

Así, concluye Molho, “todo objeto de lenguaje es de por sí significante” (55), y  

la potencia significativa, o significancia, es asimismo indisociable de la forma o 

estructura del objeto en cuestión, cualquiera que sea. […] De ahí que los 



Rivero, 152 

artefactos poéticos, que no son sino proyecciones de la misma lengua, lleven el 

sello del dispositivo que los genera y que reproduce en ellos sus propiedades y 

rasgos fundamentales, confiriéndoles estructura significante. (55) 

En este orden de ideas, Dámaso Alonso propone el término “forma” como el 

concepto que del lado de la creación literaria corresponde al de “signo” saussuriano (32), 

pues la forma, desde su punto de vista, “no afecta al significante sólo, ni al significado 

sólo, sino a la relación de los dos” (32). La forma, entonces: 

es un complejo de complejos: contiene, de una parte, la representación 

conceptual de lo mentado por el poeta; de otra, un complejo de elementos 

fonéticos que todos ellos tienden a establecer relaciones no convencionales entre 

el significante y la cosa significada. (Alonso 49)  

De ello se desprenden dos maneras en que puede analizarse la forma: la “forma 

exterior”, es decir, la relación entre significante y significado, en la perspectiva desde el 

primero hacia el segundo, y la “forma interior”, que es esta misma relación, pero desde el 

significado hacia el significante (32, 33). 

Nuevamente me parece necesario destacar las similitudes entre el concepto de 

forma poética que propone Alonso y el concepto de unidad simbólica de la gramática 

cognitiva de Langacker, lo cual ilustro en la figura 2.6. 
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Figura 2.6 Los conceptos de forma, de Dámaso Alonso (elaboración propia), y de unidad 

simbólica, de Langacker (adaptado de Taylor 21) 

 

Para Dámaso Alonso, es a través de los significantes parciales por los que el oyente 

ve reflejada la especial actitud del hablante respecto a lo que quiere significar, es decir, la 

matización afectiva de la representación de la cosa (600). El significado, ya no sólo 

concepto, es un modo de registrar una realidad que comprende las diferencias 

individualizadoras de esa realidad, recibidas sensorialmente; la adscripción a un género, y 

la actitud, descarga afectiva, del hablante ante esa realidad (602, 603). Estos tres 

elementos, sensoriales, conceptuales y afectivos, están en el significado inicial del 

hablante; aunque eso no asegura, advierte Alonso, que lleguen siempre todos al 

significado que recibe el oyente. (603) 

Hay que distinguir pues que en toda comunicación hay dos significados, el del 

hablante y el del oyente: “Lo que de común haya entre ambos significados será, 

exactamente, la comunicación idiomática” (602). Sin embargo, queda claro que en una 

comunicación como la que se da mediante un texto literario, usualmente no existe un 

modo certero de comprobar qué hay de común entre ambos significados.  
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Por ello, aunque las matizaciones de los significantes parciales se dan en el habla en 

general, para Dámaso Alonso se dan “con especial intensidad en poesía” (603), sobre 

todo a través de los elementos imaginativos (603). Por imagen, Alonso entiende un 

contenido que puede atañer a cualquier sentido humano: imágenes visuales, táctiles, 

auditivas y olfativas, entre otras, que “utilizando datos de la memoria, nos suscita[n] 

imágenes sensoriales” (485). Es decir que el concepto de imagen de Alonso puede 

equipararse con los esquemas de imagen que propone la lingüística cognitiva. 

La función imaginativa en el lenguaje es provocada por dos clases de elementos: 

los que actúan desde el significante, como las voces y sintagmas expresivos, o “imágenes 

del significante” (605), y que Hiraga identifica como producto de un mapeo de imagen, y 

los que actúan desde del significado, o “imágenes del significado” (Alonso 606), dentro 

de los cuales Alonso propone a las metáforas como representantes prototípicos, y que 

Hiraga señala como un mapeo diagramático.  

Sin embargo, Alonso aclara que tomar respectivamente como punto de partida el 

significante para las palabras expresivas y el significado para las metáforas es una 

simplificación teórica, pues “nada ocurre en el significado que no se dé al mismo tiempo 

en el significante y viceversa” (606). Así, por ejemplo, en las voces expresivas nada vale 

que en el significante existan determinados sonidos, si el concepto, en el significado, no 

favorece su interpretación. Por ello resulta tan difícil en la práctica hacer un análisis que 

separe lo fonético de lo conceptual-afectivo-imaginativo. Ello me hace pensar en los 

trabajos de Langacker, que parecieran favorecer el análisis de la estructura semántica 

sobre la estructura fonológica pero, como él mismo acota, se trata de analizar las 
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expresiones a partir de las relaciones simbólicas entre ambos polos (Cognitive Grammar 

14-26).  

Ahora bien, la función imaginativa de estos polos dependerá de la situación 

idiomática y el contexto. En general, continúa Alonso, en una palabra como mesa nada 

parece haber que suscite sensaciones imaginativas, pero el lenguaje tiene la posibilidad 

de intensificar representaciones sensoriales de dos modos: primero, sugiriendo imágenes 

sensoriales con la especial fonética del significante, como la sensación auditiva en tictac 

y susurro, o la sensación visual y cinética en zigzag; y, segundo, sugiriendo imágenes 

sensoriales mediante la sustitución del significado por otro que especialmente las suscite, 

como por ejemplo decir nieve en vez de piel para dar una sensación colorista (606, 607).  

Con todo, acota Alonso, no pensamos ni decimos mesa sin que surja la imaginación 

sensorial de las características de una mesa determinada o de un determinado tipo de 

mesas: “Pensar en el puro concepto (desligado de toda imagen sensorial) exige un 

esfuerzo mental, y supone, en fin, un fracaso.” (606) Efectivamente, un concepto es una 

representación mental de cierta clase de entidad (Sternberg y Ben-Zeev 31) y depende de 

lo que se entiende como categorización que, de acuerdo con los experimentos de Eleanor 

Rosch, tampoco es del todo arbitraria (140). Si llego a pensar la mesa, continúa Alonso, 

como un plano sustentador elevado sobre el suelo mediante soporte, ya la palabra me ha 

llevado a la sensación de los planos como se representan en geometría (607).  

Lo imaginativo, lo conceptual y lo afectivo están presentes siempre en el 

significado que sirve de punto de partida al hablante, sobre todo cuando dicho significado 

se basa en una aprehensión sensorial (609). Para Alonso, este intento de transmisión 

sensorial es una gran parte de la historia de las lenguas: “Tómese un vocabulario de 
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cualquier idioma: hablamos con onomatopeyas y ruinas de onomatopeyas, y con 

metáforas o lexicalizaciones de metáforas (es decir, ruinas de metáforas)” (609). En otras 

palabras, ruinas de íconos, ya sea de imagen, de diagrama o metafóricos.  

A través de los juegos con la estructura lingüística, el hablante puede resaltar un 

elemento, ya sea por interés afectivo, conceptual o imaginativo y, en el caso del poeta, 

este interés “puede ser meramente estético” (53). En el terreno literario la comunicación 

idiomática es, apunta Alonso, de efecto retardado, pues hay partes del texto poético cuyo 

sentido sólo se adquiere al pasar por otro verso, por otra parte de la obra (23); o bien, 

dicho sentido se amplifica o enriquece. Así, por ejemplo, la rima, las aliteraciones o los 

estribillos.  

El efecto retardado del que habla Alonso también se encuentra fuera del terreno 

literario pues, como establece Langacker, las concepciones son dinámicas y se 

desarrollan a través del tiempo (30), y el significado de toda expresión presupone también 

las concepciones evocadas o creadas por el discurso previo, por la relación con el evento 

en el que se realiza la enunciación, por el contexto físico, social y cultural, y por los 

dominios de conocimiento que se activan en la mente del hablante (42), tanto al momento 

de emitir como al momento de recibir una expresión lingüística. 

Dado que los recursos estilísticos y las figuras retóricas suelen asociarse más con la 

poesía, Dámaso Alonso insiste en que la motivación del vínculo entre significante y 

significado es aún mucho más patente en la poesía en verso, sobre todo en la lírica o en la 

narrativa teñida de un fuerte matiz lírico (32). Precisamente, uno de los objetivos de este 

trabajo es extender este tipo de análisis a textos narrativos en los que, usualmente, se deja 

en un segundo plano el papel de ciertos recursos estilísticos, tales como el ritmo y otras 
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figuras retóricas, que enriquecen y aprovechan las relaciones no convencionales entre 

significado y significante.  

 

2.2.2 Metáfora y otras relaciones de semejanza en la expresión lingüística 

Una vez repasados los conceptos de iconicidad, isomorfismo y motivación, así 

como la relación entre el ícono y la metáfora señalada por Hiraga, y sus aplicaciones en 

el caso de los textos literarios, vale la pena considerar las relaciones de semejanza que 

existen en la unidad simbólica que representa cualquier expresión lingüística, desde una 

postura cognitivista, con el fin de establecer el papel que juegan fenómenos conceptuales 

tales como la metáfora y la metonimia en expresiones complejas.  

En este orden de ideas, Günter Radden y Klaus-Uwe Panther entienden por 

linguistic motivation, la influencia de la cognición y de otros sistemas periféricos, a 

través de la misma cognición, en la lengua. De acuerdo con estos autores: “A linguistic 

sign (target) is motivated to the extent that some of its properties are shaped by a 

linguistic or non-linguistic source and language-independent factors” (9). Esta noción 

implica, por un lado, los conceptos de source y target, origen y destino, provenientes de 

la teoría de la metáfora conceptual de Lakoff revisada en el apartado 1.2.3. Así, para 

Radden y Panther, cuando hablamos de motivación lingüística: “The target is a form 

and/or content of a linguistic sign, while the source may be cognitive and/or linguistic in 

nature” (9). 

Por ejemplo, en el caso de la citada iconicidad temporal, también llamada 

iconicidad de secuencia, el origen de la motivación es de naturaleza cognitiva, esto es, el 

dominio origen es la conceptualización de dos o más eventos en una determinada 
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secuencia temporal; tanto el dominio origen como el dominio destino son relacionados a 

partir del principio cognitivo de la iconicidad, el cual guía la interpretación de lo 

expresado lingüísticamente; en este caso que el orden en que son verbalizados ciertos 

eventos se corresponde con el orden en que ocurrieron los hechos descritos. 

En cambio, en otras ocasiones el dominio origen de la motivación es lingüístico, 

como el tipo de motivación que Taylor identifica en expresiones compuestas como pencil 

sharpener (50). Radden y Panther lo ejemplifican con la expresión bedroom que, en este 

caso, es el destino lingüístico que parte de un origen también lingüístico: sus 

componentes bed y room. Como Taylor, Radden y Panther coinciden en que los 

componentes no son suficientes para evocar el concepto al que alude la expresión 

compuesta; esto es, las palabras bed y room, por sí solas, no son suficientes para evocar 

el concepto ‘room for sleeping’, pues la expresión bedroom bien podría referirse para 

cualquier habitación con una cama en ella, pero no necesariamente con la función de 

dormitorio: una tienda de camas o un cuarto donde se manufacturen camas, entre otros 

ejemplos posibles. Así, para reconstruir el proceso motivacional detrás de expresiones de 

este tipo se requiere un mayor trabajo cognitivo que considere otros factores 

independientes a la lengua (10). Esto quiere decir que la relación entre el origen y el 

destino en una motivación es causal, sugerido por el término, pero no determinante: “A 

given source is a contributing, but not a sufficient, cause for the occurrence of the target” 

(10). Entre los factores cognitivos que guían el proceso de motivación y que son 

independientes de los factores lingüísticos se encuentra la metonimia conceptual LA 

PARTE POR EL TODO, gracias a la cual concebimos los componentes bed y room como 

partes del dominio ‘bedroom’ (10). En conclusión: 
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all motivational processes are shaped by language-independent factors, i.e. 

factors that are external to language in the sense that they also operate in 

cognition and peripheral systems other than language. (10) 

El grado de motivación depende del número de tareas cognitivas requeridas para 

analizar e interpretar una unidad lingüística, de modo que mientras más alto sea el 

número de pasos requeridos, menor será el grado de motivación (12, 13). Por citar un 

caso, Radden y Panther utilizan la unidad sleeper, la cual, de acuerdo con ellos, tiene al 

menos ocho sentidos, cada uno con diferentes grados de complejidad conceptual. Tres de 

estos sentidos son:  

a) sleeper ‘person who is asleep’ 

b) sleeper ‘tablet whose ingestion causes a person to fall asleep’ 

c) sleeper ‘event that causes a person to become bored, similar to falling 

asleep’ (13) 

Para estos autores, el sentido más transparente, es decir, el mejor motivado, es el 

sentido de (a), pues requiere sólo de un paso cognitivo, “i.e. the conceptual integration of 

‘sleep’ and de conceptual head expressed by the suffix –er, leading to the interpretation 

of sleeper as a human experiencer” (13). El sentido de (b) es menos transparente y por 

tanto menos motivado, ya que requiere al menos tres pasos cognitivos para su 

interpretación:  

first, the entity denoted by the suffix –er is metaphorically likened to human 

agents (tablets have active ingredients); second, the effect of a person’s falling 

asleep metonymically stands for the causal event ‘ingest a tablet’; third, the 
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event of being asleep metonymically stands for the transitional phase of falling 

asleep. (13) 

Por último, el caso de (c) requiere al menos cuatro pasos: 

the metaphorical interpretation of an event as an object, the metonymic 

interpretation of ‘sleep’ (effect) for ‘boring event’ (cause), the metaphorical 

conceptualization of being bored as sleeping, and, as in (b), the metonymic 

conceptualization of the event of being asleep for its transitional phase of falling 

asleep. (13)  

Hemos dicho ya que la metáfora y la metonimia han sido vistas, tradicionalmente, 

como figuras del lenguaje o, en una concepción más amplia revisada hasta aquí, como 

operaciones cognitivas. Sin embargo, su papel en la gramática apenas está siendo 

explorado: la metáfora, a partir de trabajos como los de Hiraga (2008), y la metonimia en 

trabajos como los de Panther, Thornburg y Barcelona (2009), entre otros autores.  

Como señalan Panther y Thornburg, para señalar el papel que tienen estas 

operaciones en la gramática, es necesario establecer qué se entiende por este término: 

What grammar is seems, at first glance, to be self-evident, but it turns out that 

the notion of grammar is highly theory-dependent. The term ‘grammar’ is often 

understood as referring to the overall architecture of language, as e.g. in Steen’s 

book Finding Metaphor in Grammar and Usage (2007). In this broad sense, the 

grammar of a language consists of a set of components and the relation 

obtaining among them. Such components are the lexicon, the phonological, 

morphological, syntactic, and semantic systems, and possibly even pragmatics, 

as long as pragmatic meanings are lexically and grammatically coded in 
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language […]. In a narrow sense, which is the one that interest us here, grammar 

is concerned with formal (morphosyntactic) regularities of language. We use 

‘grammar’ in this narrow sense and, in what follows, consider its place in the 

overall architecture of language. For our purpose, we ignore the division 

between syntax and morphology (if it exists), but collectively refer to both 

components as morphosyntax. (5) 

Como se lee en la cita, la noción de gramática de la que parten Panther y Thornbur 

coincide con la de la lingüística cognitiva en general. Desde su punto de vista, la mayor 

parte de las teorías y escuelas lingüísticas no consideran que exista una conexión entre la 

gramática y lo que tradicionalmente se ha considerado como figuras de estilo; no hablan, 

por ejemplo, del antecedente de Dámaso Alonso o del grupo MOLACH integrado por 

Maurice Molho, Micel Launay y Jean-Claude Chevalier. Sin embargo, sí reconocen el 

antecedente de la lingüística sistémico-funcional, en autores tales como Halliday (1985) y 

Taverniers (2004), que ya usan la noción de metáfora gramatical, aunque en una noción 

diferente de la que parten Panther y Thornburg, y diferente asimismo del concepto de 

Masako Hiraga revisado en el apartado anterior.  

A grandes rasgos, la metáfora gramatical en Halliday se concibe como una 

realización marcada, en el sentido de menos típica, de las funciones semánticas de la 

cláusula; en otras palabras, es la sustitución de una clase o estructura gramatical por otra 

(321). Esto implica que, frente a una realización alternativa dada a partir de una metáfora 

gramatical, existe otra realización considerada como no-marcada y congruente. Por 

ejemplo, la forma más común de referirnos a una cosa es a través de un sustantivo, 

mientras que para un proceso o una acción se utiliza un verbo; en cambio, una metáfora 
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gramatical, desde la perspectiva de la lingüística sistémico-funcional de Halliday, nos 

permite usar un sustantivo para referirnos a un proceso. Así, por ejemplo, frente a una 

expresión no-marcada como They wrote letters, en la expresión marcada They started a 

letter writing campaign19 se nominaliza el proceso de escribir cartas a través de la 

transferencia de un código a otro, y es a esta transferencia a la que llaman metáfora 

gramatical. 

Como señalan Panther y Thornburg, ejemplos como el anterior parecen ser 

análogos a los que se utilizan en lingüística cognitiva para referirse a expresiones 

metafóricas. En este sentido, letter writing puede describirse como el resultado de una 

metáfora conceptual como LAS ACTIVIDADES SON SUSTANCIAS (ACTIVITIES ARE 

SUBSTANCES, en inglés), de modo que ‘escribir cartas’ se concibe como si fuera una 

sustancia y ello se refleja sintácticamente en su tratamiento como sustantivo (Panther y 

Thornburg 13). En cambio, el siguiente ejemplo proveniente de A Short History of the 

World, de H. G. Wells y citado por Angela Downing: “And now followed a strange phase 

in the history of the French people”, también se considera una metáfora gramatical desde 

el punto de vista de la lingüística sistémico-funcional, en tanto que una circunstancia 

temporal es realizada como proceso verbal. Es decir, se trata de una realización marcada, 

cuya expresión no marcada sería, según propone Downing: “And after this there was a 

strange phase in the history of the French people.” (115) Pero desde el punto de vista 

cognitivo las diferencias entre las dos versiones no depende de una metáfora conceptual 

que origine un cambio en la conceptualización del tiempo.  

                                                 
19 El ejemplo aparece originalmente en Taverniers, Miriam. Grammatical metaphors in English. 
Moderna Språk 98:17-26, 2004, y es utilizado también por Panther y Thornburg para distinguir 
las diferencias entre los conceptos de metáfora gramatical de la lingüística sitémico-funcional y la 
suya. 



Rivero, 163 

En cambio, en su noción de metáfora gramatical, Panther y Thornburg parten de la 

concepción de gramática de Lakoff y Johnson, y establecen: 

i. Lexicogrammar is concerned with the distribution of meaning-bearing units, 

viz. individual open-class lexical items, function words/morphemes, and 

word classes (parts of speech) in constructions (and possibly in discourse). 

ii. We speak of lexicogrammatical metonymy/metaphor if and only if the 

distributional properties of a meaning-bearing simple or complex linguistic 

sign is motivated, i.e. at least partially determined by conceptual 

metaphor/conceptual metonymy. (14) 

De esta manera, la noción de gramática que asumen admite que no hay límites 

cerrados entre diferentes niveles del lenguaje pero, al mismo tiempo, “allows for the 

possibility of some linguistic phenomena being more ‘grammatical’ than ‘lexical’, and 

vice versa” (15). Por otra parte, definen la metáfora conceptual como un caso de similitud 

estructural, “i.e. a set of correspondences (mappings) between two conceptual structures 

(source and target)” (16), cuya relación es icónica y, más específicamente, isomórfica: 

“the target meaning is, mostly, conceptually organized in the same way as the source 

meaning, although certain correspondences may be blocked due to the inherent 

conceptual structure of the target meaning” (16). 

En cambio, perciben que la relación semiótica entre origen y destino en la 

metonimia es como la propia de los índices, “i.e., the source meaning functions as a 

thought vehicle that more or less automatically evokes the target meaning.” (16) Así, el 

significado del dominio origen se concibe como una parte del significado del dominio 

destino, pero se queda en un segundo plano como resultado de la metonimia.  
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Con base en esto, definen a la metáfora y a la metonimia gramaticales en estos 

términos:  

Grammatical metonymies/metaphors are conceptual metonymies/metaphors that 

motivate distributional properties of function words, grammatical morphemes, 

and word classes (nouns, verbs, adjectives, etc.). To the extent that the 

boundaries between lexicon and grammar are fuzzy, the boundaries between 

lexical metaphor/metonymy and grammatical metaphor/metonymy will also be 

fuzzy. (16) 

Y establecen dos hipótesis sobre el reflejo de la metáfora y la metonimia en la 

gramática: 

i. In the case of grammatical metaphor the relevant factor shaping 

lexicogrammatical structure is typically the source meaning of the metaphor. 

ii. In the case of grammatical metonymy the relevant factor shaping 

lexicogrammatical structure is typically the target meaning of the metonymy. 

(16, 17) 

Panther y Thornburg ilustran su primera hipótesis con la conceptualización 

occidental de las bellas artes como mujeres, lo cual se refleja gramaticalmente en los 

sustantivos femeninos que se utilizan para algunas de ellas, sobre todo las que se 

consideran como bellas artes desde el mundo griego antiguo, esto es: arquitectura, 

escultura, pintura, música, poesía y danza. Otro de los ejemplos que citan Panther y 

Thornburg para apoyar su hipótesis es el fenómeno conocido en inglés como Historical 

of Narrative Present, el cual, de acuerdo con ellos, se basa en la metáfora PAST IS 

PRESENT, esto es, que los eventos de una situación del pasado son reportados por un 
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narrador como si ocurrieran al momento de la enunciación (17). También encontramos 

este fenómeno en español, como se observa en el siguiente fragmento extraído de la 

entrevista MONR_H32_HMP089 del Habla de Monterrey-PRESEEA:  

… / y cuando ya se calmó / oye mira / cálmate / le digo / pero hay veces que / y 

se tiene uno que / defender / pero no soy yo amante de las broncas / …  

En este caso, el PRESENTE, como dominio origen, se proyecta en el PASADO, 

como dominio meta, y esto se refleja gramaticalmente en el uso de verbos en presente –

“oye mira / cálmate/ le digo”– en lugar de continuar con el modo del pretérito establecido 

al inicio de la cláusula –“y cuando ya se calmó”–. Por ello, para estos autores: “one might 

infer that in grammatical metaphors the source meaning is prominent, i.e. leaves its mark 

on grammatical form” (17), lo que ilustran en un diagrama que adapto en la figura 2.7.  

 

Figura 2.7 La metáfora gramatical PASADO ES PRESENTE según Panther y Thornburg 
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En cambio, la metonimia hace más prominente al dominio destino, al mismo 

tiempo que mantiene en segundo plano al dominio origen; por ello, su segunda hipótesis 

establece que es el significado origen el que deja su marca en la forma lexicogramatical20 

(24). Así, en expresiones tales como You look tired o The stew smelled delicious, existe 

una implicación pragmática según la cual interpretamos que lo denotado por el predicado 

existe en la realidad. En otras palabras, al decir que alguien parece cansado, asumimos 

que efectivamente está cansado. Panther y Thornburg llaman a esta metonimia 

APPEARANCE FOR REALITY (28), e identifican su huella en la gramática en expresiones 

subsecuentes a cláusulas como las anteriores, como en el siguiente ejemplo:  

The police officer looked puzzled and so was I for that matter because I 

considered our food preparation to be trouble enough. [Google search, March 3, 

2005 citada por Panther y Thornburg 28] 

En este ejemplo, la metonimia se manifiesta morfosintácticamente en la 

continuación anafórica and so was NP: “look (APPEARANCE) is anaphorically resumed 

by was (REALITY), and the discourse develops on the basis of this target meaning” 

(Panther y Thornburg 29). 

Para estos autores, Langacker es uno de los lingüistas cognitivos más radicales al 

señalar que la sintaxis o, más ampliamente, la gramática no es un nivel separado y 

autónomo en la organización lingüística (10), y consideran que en su artículo 

“Metonymic grammar”, publicado en el mismo volumen desde el que escriben Panther y 

                                                 
20 Para mayor información sobre la metonimia desde una perspectiva cognitiva y su impacto en la 
gramática el lector puede consultar: Barcelona (2003, 2004, 2005), Ruiz de Mendoza Ibáñez y 
Pérez Hernández (2001), Ruiz de Mendoza Ibáñez y Marial (2007), Ziegeler (2007) y Brdar 
(2007). 
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Thornburg, realiza otra contribución importante en el debate de la naturaleza de la 

gramática: 

He challenges the prevalent view in structuralist and formal (generative) 

linguistics that linguistic elements are discrete and combined in well-defined 

ways to yield more complex structures. This presumption of discreteness and 

determinacy of grammar, Langacker argues, is undermined by research in 

Cognitive Linguistics. (11) 

El desafío proviene no sólo del señalamiento de que no existen límites cerrados 

entre el significado estrictamente lingüístico y el conocimiento enciclopédico 

extralingüístico de los hablantes, sino de la ubicuidad de lo que Langacker denomina 

active zones, o zonas activas, la metonimia, la metáfora y otras integraciones 

conceptuales.  

Como señalan Panther y Thornburg, Langacker usa el término ‘metonimia’ en un 

sentido más amplio. Panther y Thornburg conciben a la metonimia como un fenómeno 

conceptual, y su trabajo consiste en analizar cómo es que este fenómeno interactúa o 

influencia a una determinada estructura gramática, en contraste con otros fenómenos 

conceptuales tales como la metáfora y la organización figura-fondo, entre otros (11, 12). 

En cambio, Langacker concibe a la metonimia como parte de la naturaleza de la 

gramática, esto es, una propiedad de la gramática en general (Panther y Thornburg 11). 

En palabras de Langacker: 

My general suggestion is that the canonical situation is not one of determinacy, 

but rather indeterminacy (Langacker 1998). Although precise, determinate 

connections between specific elements are certainly possible, they represent a 
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special and perhaps unusual case. More commonly, there is vagueness or 

indeterminacy in regard to either the elements participating in grammatical 

relationships or the specific nature of their connection. Grammar, in other words, 

is basically metonymic, in the sense that the information explicitly provided by 

conventional means does not itself establish the precise connections 

apprehended by the speaker and hearer in using an expression. Explicit 

indications evoke conceptions that merely provide mental access to elements 

with the potential to be connected in specific ways, but the details have to be 

established on the basis of other considerations. (“Metonymic grammar” 46) 

De acuerdo con este autor, la naturaleza metonímica de la gramática se refleja en 

las llamadas zonas activas: “An entity’s active zone, with respect to a profiled 

relationship, is that facet of it which most directly and crucially participates in that 

relationship.” (48) En la mayor parte de las expresiones lingüísticas, las entidades que se 

perfilan en una expresión dada no participan por completo en la relación que se 

conceptualiza, sino que sólo ciertas partes o zonas específicas interactúan en la relación 

expresada en una unidad simbólica.  

Por ejemplo, en The cigarette in her mouth was unlit, el sustantivo cigarette 

especifica el punto de inicio de la trayectoria señalada por in, mientras que her mouth 

especifica el punto de llegada, o landmark. Así, la figura 2.8 (a) muestra la relación 

espacial indicada por in en la oración. Sin embargo, es claro que al leer o escuchar una 

expresión como The cigarette in her mouth was unlit, no conceptualizamos que todo el 

cigarro se encuentra dentro de la cavidad bucal de una mujer. En otras palabras, el 

significado de la oración no contempla la participación del cigarro ni de la boca como dos 
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entidades indivisibles, sino que, a partir de la unidad simbólica que es la oración, 

interpretamos que cierta porción del cigarro –la boquilla o borde– se encuentra en cierta 

parte de la boca –un segmento de los labios–. Son esas porciones o partes las que 

constituyen las zonas activas del cigarro y de la boca con respecto a la relación formulada 

por in. Lo anterior se ilustra en la figura 2.8 (b), donde la parte sombreada representa la 

zona activa en la relación espacial entre los dos elementos. 

 

Figura 2.8 Zonas activas (adaptado de Langacker 49) 

 

Como señala Langacker, en estos casos la zona activa discrepa del perfil: “The 

entities we explicitly mention with the subject and object nominals are not the ones most 

directly and crucially involved in the profiled relationship” (49). Por ello, concluye 

Langacker: 

Linguistic descriptions are always schematic to some degree, abstracting away 

from countless fine details. Profile/active-zones discrepancy is natural because it 

profiles, and thus makes linguistically prominent, entities that have greater 
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cognitive salience. Usually, for instance, a whole is more salient than its parts. 

(50) 

Hay otras ocasiones en las cuales se quiere enfatizar el todo y no sólo una de las 

partes de una entidad, pero tampoco se conceptualiza la entidad en su valor semántico 

original. Tal es el caso de oraciones como Escucho un piano, en la cual no sólo se 

conceptualiza una parte del piano, sino que se concibe el piano completo a partir del 

sonido que produce. Por lo tanto, no hay discrepancia entre el perfil y la zona activa; en 

su lugar, propone Langacker, se realiza una integración conceptual gracias a la cual se 

construye el significado de una expresión de este tipo. Esto se ilustra en la figura 2.9.  

 

Figura 2.9 Integración conceptual en expresiones como Escucho un piano (Langacker 51) 

 

De acuerdo con la ilustración, los perfiles correspondientes a los puntos de partida 

y llegada en la relación de trayectoria son los del espacio mezcla y no los de los espacios 

de entrada: “But as this usage recurs, the entire configuration is likely to become 

entrenched and conventional, giving rise to a new, established meaning of the predicate” 

(51).  
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El hecho de que Panther y Thornburg señalen la importancia de esta contribución 

de Langacker en el debate de la naturaleza de la gramática, contrasta con su afirmación 

de que, al menos desde su punto de vista, Langacker es más cauteloso al momento de 

señalar que la gramática está motivada por la conceptualización, en comparación con 

otros teóricos como Lakoff y Johnson (Panther y Thornburg 10). Puede que Langacker no 

lo haya afirmado textualmente antes de 2009, año en que escriben Panther y Thornburg, 

pero me parece que esta idea subyace en cada uno de los postulados teóricos y 

metodológicos de su gramática cognitiva.  

Langacker trata el tema de la motivación en el volumen editado por Radden y 

Panther en 2011 en el capítulo “Semantic motivation of the English auxiliary”. En este 

trabajo sólo aborda un aspecto de la motivación: la motivación semántica de la 

gramática21. A este respecto, señala que su propia noción de motivación tiene que ver con 

la razón misma de la existencia de la gramática, la cual posibilita la expresión de los 

significados. Es decir, continúa, si por cada concepción que quisiéramos expresar 

existiera un elemento léxico creado expresamente para ese significando en particular, la 

gramática simplemente no tendría razón de existir. Sin embargo:  

The role of grammar is to specify both the expression’s composite form and, 

crucially, how those chunks are supposed to fit together (their integration to 

yield the composite semantic structure). On this basis the listener is able to 

reconstruct some approximation to the original conception. (32) 

                                                 
21 “Por primera vez”, nos dice Juana Guerra, “gramáticos cognitivos realistas como Langacker, 
Maldonado, o López García, son tan importantes para los nuevos desarrollos en Poética Cognitiva 
porque la gramática está motivada semánticamente, aunque esa motivación pueda quedar 
deslucida por la inercia de las formas en virtud de un principio cognitivo que busca la mayor 
inercia operable en las actividades cognitivas tan frecuentes como las construcciones lingüísticas 
de las “estructuras narrativas”. (264) 
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Para Langacker, la motivación semántica de la gramática es una característica 

inherente a su noción de que la lengua es de naturaleza simbólica, “hence meaningful in 

and of itself” (32). Si aceptamos, junto con Langacker, que todas las construcciones 

gramaticales son susceptibles de una caracterización conceptual esquemática, esto 

también incluye ciertas nociones gramaticales fundamentales tales como sustantivo, 

verbo, sujeto, objeto y posesivo, entre otros. Esto quiere decir que estas nociones tienen 

caracterizaciones conceptuales generales que a su vez se componen de operaciones 

cognitivas más básicas. Por ejemplo, un verbo designa un proceso, es decir que designa 

una relación de seguimiento a través del tiempo, mientras que un sustantivo designa una 

cosa. Del mismo modo, el significado de los marcadores gramaticales tiende a ser 

independiente del contenido conceptual específico –content– y, en cambio, depende de 

los aspectos relacionados con lo que Langacker llama construal:  

For example, the progressive morpheme –ing imposes an “internal perspective” 

on the process designated by a verb, restricting the scope of focused viewing to 

an arbitrary portion that excludes its endpoints and is thus construed as 

effectively homogeneous. (32) 

Sin embargo, la motivación semántica de la gramática no implica que ésta sea 

predecible, o que el aspecto semántico de una expresión implique necesariamente asumir 

una forma específica. Como explica Langacker, una afirmación de este tipo iría en contra 

de los postulados básicos de la gramática cognitiva: “Y can only be predictable from X if 

X is established independently. But they are not independent, since the construal imposed 

by grammar is an essential aspect of an expression’s meaning.” (33) En segundo lugar, la 
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motivación tampoco implica que la gramática sea algo completamente regular, ni niega el 

carácter arbitrario o idiosincrático de la misma.  

Luego de ver el papel de la metonimia en la gramática, según Langacker, así como 

su postura con respecto a la motivación de la gramática, vale la pena retomar su concepto 

de estructuras simbólicas complejas. Como establecimos en el apartado 1.2.1, la 

gramática cognitiva establece que las unidades simbólicas pueden combinarse para 

formar unidades más complejas, tal como se ilustra en las figuras 1.6 (a) y 1.6 (b), que 

reproduzco a continuación.  

(a) 

 

(b) 

 

Figura 1.6 Estructuras simbólicas complejas (adaptado de Langacker 15) 
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 A su vez, unidades simbólicas como la esquematizada en 1.6 (b) pueden 

combinarse para formar otras estructuras y, a su vez, el resultado de esta estructura 

compuesta puede combinarse con otras sucesivamente hasta conformar estructuras 

mucho más complejas para las cuales Langacker reserva el término constructions 

(Cognitive Grammar 161). Esto es, palabras que forman frases, frases que forman 

discursos. La figura 2.10 ilustra las estructuras y relaciones inherentes en una 

construcción. En palabras de Langacker:  

The component symbolic structures, [Σ1] and [Σ2], as well as the composite 

structure [Σ3], each consist of a semantic structure and a phonological structure 

connected by a relationship of symbolization22 (s). At each pole, the two 

component structures participate in relationships of integration (i) with one 

another and relationships of composition (c) with respect to the composite 

structure. More over, the integration of P1 y P2 symbolizes the integration of S1 y 

S2. (162) 

                                                 
22 Las negritas son del original. 
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Figura 2.10 Diagrama de una construcción (adaptado de Langacker 162) 

 

Langacker lo ejemplifica, a su vez, con una construcción sencilla como jar lid, cuya 

integración se ilustra en la figura 2.11. Con respecto a los componentes de las estructuras 

semánticas, [JAR] perfila un contenedor abierto en el borde superior, mientras que [LID] 

perfila una tapa para la abertura superior de un contenedor. [LID] no especifica por sí 

mismo una clase de contenedor en particular; por el contrario, es capaz de evocar 

esquemáticamente distintos tipos de contenedores tales como [POT] o [BOX]. En el 

diagrama, la línea punteada simboliza la integración de [JAR] y [LID], e indica que el 

contenedor perfilado por [JAR] en la expresión jar lid, corresponde con el contendor 

evocado por [LID]; esto es, que forman parte de la misma entidad conceptualizada. Cada 
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concepto trae consigo sus propias especificaciones y dominios cognitivos pero, al 

momento de integrarse, algunos de estos dominios serán más centrales que otros.  

De manera análoga, los componentes fonológicos [jar] y [lid] son palabras, cada 

una de las cuales ocurre en un cierto punto del flujo del habla que ocurre en un tiempo de 

procesamiento indicado por la flecha T. Para Langacker, un aspecto que caracteriza a la 

palabra es la posibilidad de que otras palabras la antecedan o precedan en el curso del 

tiempo, y es esta característica la que permite una integración fonológica (163). En la 

figura 2.11, esta posibilidad se representa con la elipse con tres puntos suspensivos que 

antecede a [lid], mientras que una línea punteada indica que, en la integración, [jar] ocupa 

ese puesto.  

 

Figura 2.11 Integración de jar lid. 
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En este sentido: “composition is largely a matter of combining component 

structures in accordance with the correspondences holding between their elements at the 

semantic and phonological poles” (163). En este caso, la estructura semántica compuesta 

perfila la cubierta no de cualquier contendor, sino específicamente de un tarro. Por su 

parte, la estructura fonológica compuesta es la secuencia de dos palabras jar lid, con el 

consiguiente estrés en la primera palabra, lo cual produce [jár lid] (164).  

Sin embargo, y de suma importancia para el presente trabajo, Langacker establece 

que la combinación no es tan sólo una suma lineal de partes que se agrupan una tras otra, 

sino que entran en juego operaciones cognitivas más complejas tales como la integración 

y la composición, de modo que “the composite structure is an entity in its own right, 

usually with emergent properties not inherited or strictly predictable from the 

components and the correspondences between them” (164).  

Por ello, en “Semantic motivation of the English auxiliary”, aclara que:  

semantic motivation does not imply that every formal element has a definite, salient 

meaning when considered individually. […] In a construction, the relation between 

component and composite structures is one of motivation rather than (full) 

compositionality. The composite form and meaning are structures in their own 

right, often with properties not inherited from either component. (34) 

Así, en el ejemplo de Radden y Panther, sleeper, o en el ejemplo de Taylor, pencil 

sharpener, si bien los componentes motivan a la construcción compleja que conforman y, 

en este sentido, proveen gran parte del contenido conceptual de esta última, el resultado 

de la composición es una entidad distinta, en tanto que los elementos que la conforman 
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constituyen otra estructura simbólica con sus propias bases, perfiles, relaciones figura-

fondo, puntos de vista y amplitud inmediata propias. 

Aunque Langacker no lo diga textualmente, su noción de construcción es un tipo de 

integración conceptual, en el sentido que proponen Turner y Fauconnier. Esto parece 

sugerir su uso del término ‘integración’ en la figura 2.10, y que corresponde a la relación 

en la que participan, en cada polo, las dos estructuras que componen la construcción o, en 

otras palabras, la estructura simbólica compleja. De hecho, Radden y Panther sí señalan, 

con estos términos, que en la interpretación de la construcción sleeper tiene lugar una 

integración conceptual entre ‘sleep’ y el sufijo ‘-er’ (13), y es esta operación cognitiva la 

que da a la construcción un grado alto de motivación (12, 13). Esto me lleva a señalar 

que, así como Langacker afirma que la gramática es básicamente metonímica, sienta las 

bases para afirmar que las integraciones conceptuales, tales como la metáfora, también 

forman parte de la naturaleza de la gramática. En otras palabras, que la metonimia y la 

metáfora, en tanto fenómenos conceptuales, no sólo pertenecen a la esfera semántica, 

sino que juegan un rol primordial en la relación entre estructuras semánticas y estructuras 

fonológicas, dentro de una unidad simbólica, y permiten integrar varias unidades en 

estructuras simbólicas más complejas. 

 

2.3 Iconicidad de la forma poética 

Una vez establecidas las bases teóricas, es posible presentar la propuesta del 

presente trabajo: esto es, que la forma poética, como estructura simbólica compleja, es 

una integración formal-conceptual que cobra sentido a partir de las relaciones icónicas 

entre el complejo conceptual-afectivo y el complejo fonético. Dichas relaciones, por su 
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naturaleza, pueden ser analizadas mediante el modelo de Turner y Faucconier, de acuerdo 

con las aportaciones que, al respecto, señala Hiraga. 

Partiendo de la tesis de la lingüística cognitiva según la cual la lengua es simbólica, 

resulta válido decir, de acuerdo con Peirce, que toda estructura simbólica compleja es de 

carácter triádico y, como tal, tendrá relaciones diádicas y monádicas; es decir, de índice y 

de ícono. Con respecto a las primeras, ya Panther y Thornburg han señalado la presencia 

de relaciones diádicas en la gramática a través de las metonimias gramaticales, en las 

cuales una metonimia conceptual motiva ciertas propiedades de la estructura fonológica 

(16). A ello es necesario añadir la observación de Langacker sobre la naturaleza 

metonímica de la gramática, la cual se evidencia en las zonas activas que evocan, en la 

construcción de su significado, prácticamente todas las expresiones lingüísticas.  

Por su parte, lo que Dámaso Alonso identifica como motivación, esto es, las 

relaciones no convencionales entre el complejo conceptual-afectivo y el complejo 

fonético, forma parte de las relaciones monádicas que existen en la lengua. Son estas 

relaciones de semejanza las que permiten crear e interpretar integraciones conceptuales y, 

de acuerdo con las observaciones de Radden y Panther, es posible afirmar que tienen un 

papel primordial en la construcción de estructuras simbólicas complejas tales como 

palabras compuestas, oraciones y discursos completos. 

Es necesario recordar que, como señala Freeman, decir que todo signo parte de 

semejanzas no implica que se trata de descubrir dichas semejanzas o de imitarlas, sino de 

crearlas. La creación de estas semejanzas, en concordancia con lo que plantea Hiraga, se 

da al momento de construir el significado cuando se emite un mensaje y cuando se lo 

interpreta, y en este proceso de significación entran en juego no sólo aspectos 
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conceptuales, sino emocionales y culturales, el contexto que rodea a la expresión, la 

relación entre los dominios cognitivos y la creación de espacios mentales.  

De esta creación de significado se desprende el carácter imaginativo de la lengua, 

que señalan tanto Alonso como Langacker, y que constituye, en último término, aquello 

que se conceptualiza a partir de una expresión lingüística. Cabe afirmar, junto con 

Dámaso Alonso, que estas relaciones de semejanza se explotan con mayor intensidad en 

la poesía y, por extensión, en la literatura, que son el tipo de expresiones que nos ocupan 

en el presente trabajo. 

 

2.3.1 La forma poética como una integración fonética-conceptual 

Si, por un lado, concebimos a la forma poética como una estructura simbólica 

compleja que, a partir de relaciones icónicas, crea semejanzas entre el complejo 

conceptual-afectivo y el complejo fonético, y, por otro, decimos que es posible encontrar 

este tipo de relaciones en otras construcciones lingüísticas fuera de la literatura, queda 

claro que es necesario preguntarse cuál es el rasgo indispensable inherente en cualquier 

fragmento poético. En Ensayos de poética, Jakobson responde a esta pregunta a partir de 

los dos modos básicos de conformación empleados en la conducta verbal: la selección y 

la combinación.  

Supongamos, nos dice, que ‘niño’ sea el tema del mensaje. El hablante elige uno de 

los nombres disponibles, más o menos semejantes, como niño, muchachito, peque, todos 

ellos, hasta cierto punto, equivalentes semánticos; luego, para decir algo de este tema, 

puede seleccionar uno de los verbos semánticamente emparentados: duerme, dormita, 

cabecea. Las dos palabras escogidas se combinan en la cadena discursiva. La selección se 

produce sobre la base de la equivalencia, la semejanza y la diferencia, la sinonimia y la 
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antonimia; mientras que la combinación, la construcción de la secuencia, se basa en la 

contigüidad. Dado que la función poética proyecta el principio de la equivalencia del eje 

de selección al eje de combinación, la equivalencia pasa a ser un recurso constitutivo de 

la secuencia (Ensayos de poética 361).  

Si la metáfora se basa, según hemos visto, en relaciones de semejanza y la 

metonimia en relaciones de contigüidad, podemos esperar que la función poética proyecte 

relaciones icónicas en el eje de la combinación, lo que, dicho de otro modo, vendrían a 

ser los mapeos de imagen, o imágenes del significante, y los mapeos de diagrama, o 

imágenes del significado. Es decir, las metáforas gramaticales según las entiende Hiraga.  

Ahora bien, ¿por qué llamar a la forma poética una integración formal-conceptual y 

no sólo el resultado de una serie de integraciones, algunas sí, propiamente dichas, 

formales-conceptuales y otras sólo conceptuales? En primer lugar, elijo el término 

propuesto por Dámaso Alonso, por haber sido pensado para la creación literaria, y que, 

vale la pena recordarlo, es un complejo de complejos que contiene, de una parte, la 

representación conceptual de lo expresado por el poeta, y de otra, un complejo de 

elementos fonéticos que tienden a establecer relaciones no convencionales entre el 

significante y la cosa significada (49).  

Adicionalmente, me parece que los términos complejo fonético y complejo 

conceptual-afectivo son términos que describen mejor la naturaleza asociativa de los dos 

polos, tanto en las posibilidades de vinculación entre uno y otro polo, como al interior de 

cada polo en particular. Por estructura fonológica, Langacker entiende algo que es 

abiertamente manifiesto, y por ello incluye gestos y representaciones ortográficas 

(Cognitive Grammar 15). Sin embargo, dados los alcances y fines del presente trabajo, 
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me interesan particularmente las imágenes acústicas, entendidas a partir de: por un lado, 

los fonemas como rasgos distintivos articulatorios y acústicos y, por otro, la prosodia, 

como los hechos lingüísticos suprasegmentales, en el entendido de que, inclusive en una 

manifestación escrita de la lengua, se realiza una recodificación del código visual a un 

código de habla. Por ello, complejo fonético se perfila como un término más adecuado, 

pues enfatiza la importancia del sonido en sí mismo.  

Por otra parte, si bien Langacker utiliza el término estructura semántica en un 

sentido amplio que incluye propiedades semánticas, pragmáticas y discursivo-

funcionales, y que considera la conceptualización que cada hablante otorga, según sus 

propias experiencias y su bagaje cultural, a una expresión dada, complejo conceptual-

afectivo representa con mayor precisión la interacción de todos los elementos 

involucrados en el significado de una expresión.  

Algo análogo, aunque en sentido inverso, ocurre entre forma poética y 

construcción. Pese a que el primer término parece enfatizar la forma exterior por 

oposición a fondo, forma poética me permite delimitar los alcances del presente trabajo, 

dado que se enfoca a textos literarios –entendiendo aquí lo poético como lo hace 

Jakobson, tanto en textos en prosa como en verso– y no a construcciones lingüísticas en 

general. Esto me lleva a tomar una última decisión pues, a la luz de las discusiones 

anteriores, más que hablar de una integración formal-conceptual, que es el término que 

he venido utilizado hasta aquí, estamos frente a una integración fonética-conceptual y, 

por ello, es el término que uso en los siguientes apartados.  

Ahora bien, para comprender aun más la complejidad de los conceptos de los que 

venimos hablando, vale la pena retomar el trabajo de Felipe Montes y su Poliedro 
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Retórico (2007), una taxonomía de figuras verbales basado en estructuras del 

pensamiento y con un fuerte énfasis en la creación literaria. A partir de los conceptos de 

“sentido común”, o conocimiento del mundo, y “gramática” de Chomsky (Reflexiones 

acerca del lenguaje 123), Montes establece la diferencia entre estas dos estructuras 

cognoscitivas de la siguiente manera: 

Para el Poliedro Retórico de Montes: 

• El sentido común percibe el mundo, lo desintegra, representa sus partes y, 

con base en criterios de orden, lo almacena (174). Es decir, que entran aquí 

las áreas cognitivas de la atención, la categorización y la representación y el 

procesamiento del conocimiento.  

• La gramática, entre otras funciones, “establece vínculos asociativos entre 

algunas de sus unidades y algunas de las anteriores, y también otras 

exclusivamente entre algunas de sus unidades, que frecuentemente vuelve a 

proyectar sobre los referentes” (174). Así, el papel de la gramática según la 

concibe Montes, desde un punto de vista creativo, es análogo a la gramática 

cognitiva de Langacker.  

 Para Montes, el establecimiento de vínculos asociativos se basa en operaciones 

cognitivas, aisladas o combinadas, sobre una o más unidades del lenguaje (173-211), 

cuyo resultado son estrategias verbales transformadoras de sentido a las que llama figuras 

verbales (173). Así, estas operaciones promueven una tensión entre paradigma y 

sintagma, y el ejercicio de esta sintagmatización de lo paradigmático (Jakobson, Ensayos 

de lingüística 106), combinado con los factores composicionales, demuestra, de acuerdo 

con Montes, que la mayoría de las figuras retóricas consideradas por la tradición están 
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compuestas por elementos transformadores de sentido que son resultado de 

combinaciones de varias operaciones, y que, en muchas ocasiones, afectan a una o más 

de las unidades del lenguaje. Por ello, Montes distingue dos tipos de figuras: las figuras 

elementales y las figuras complejas (216).  

Si las operaciones son procesos cognitivos que se ejercen sobre unidades del 

lenguaje, y cada una de las figuras elementales constituye una aplicación específica de 

una sola de dichas operaciones sobre una sola de dichas unidades, las figuras complejas 

son aquellas estrategias transformadoras de sentido que requieren de más de una 

operación para ser generadas (234).  

Resulta relevante que Montes hable de unidades del lenguaje y no de niveles del 

lenguaje, pues esta distinción hace que su propuesta esté más en sintonía con la visión 

cognitivista de la gramática. Así, las operaciones se ejercen sobre determinadas unidades 

–fonemas, morfemas, lexemas, sintagmas, textos–, pero su efecto impacta en toda la 

estructura simbólica. Las operaciones de las que habla Montes se agrupan en tres ejes: 

• supresión, mantenimiento y adición, en el eje de la selección; 

• anticipación, permanencia y postergación, en el eje de la combinación, 

• y fusión, conservación y separación, en el eje de la composición (214, 215). 

De esta manera, es más precisa la instrucción “adicionar el fonema /s/” que la 

instrucción “aplicar la operación adición en el nivel fonético: /s/” (192). Con respecto al 

último eje –el cual, entre otras, es una de las novedades que distingue al Poliedro 

Retórico de otras aproximaciones semejantes, tales como las de Plett (1999) y el Grupo 

M (1987–), dice Montes: 
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no basta con reubicar un elemento del lenguaje en un nuevo contexto para que 

forme parte suya, ni basta con colocar dos unidades, una al lado de la otra, para 

considerar que se encuentran unidas. En este sentido, y en cualquiera de los tipos 

de unidades, resulta indispensable establecer, en la estructura del Poliedro, un 

par de operaciones correspondientes a los procesos cognitivos de análisis y 

síntesis, de modo que, cada una de ellas por separado, abarque un solo fenómeno 

a la vez: fusión, conservación, separación (215). 

Montes ejemplifica la operación de fusión en distintas unidades: 

• Fonemas: En la sinalefa, se fusionan sonidos. Además, el fenómeno 

llamado glide, en el cambio lingüístico, consiste en una transformación 

gradual de una vocal en otra. 

• Morfemas: Se agregan partículas que fusionan morfemas, sin pertenecer, 

en principio, a ninguno de ellos: razon(a)miento, mov(i)miento. 

• Lexemas: A partir de dos palabras, se sintetiza una compuesta, con la 

consiguiente eliminación del acento prosódico de una de las dos, así como 

de la pausa entre ellas; por tanto, se les cambia la entonación, y se 

convierten en una sola. (Montes 215) 

Sus observaciones desde el punto de vista del lenguaje creativo se hermanan con la 

caracterización de las construcciones de Langacker, y explican por qué toda expresión 

lingüística, desde un fonema hasta un texto completo, ya una enunciación de un hablante 

en una situación coloquial, ya un soneto o una novela, funciona como una sola 

construcción compleja –complejo de complejos, dice Alonso– que, a partir de 

operaciones de fusión, integra, en cada polo, las estructuras semánticas –o complejos 
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conceptuales-afectivos– y las estructuras fonológicas –o complejos fonéticos–, así como 

los vínculos asociativos entre uno y otro polo. 

Esto genera otra pregunta: ¿es posible, entonces, considerar como espacios 

mentales no sólo a los complejos conceptuales-afectivos, sino también a los complejos 

fonéticos? Turner y Fauconnier responden en este sentido: “Forms are mental elements, 

and they can be blended just like any mental elements” (365). Para Fauconnier, esta 

característica es esencial en el lenguaje:  

Cognitive mappings and blendings are at the heart of meaning construction. 

Syntactic constructions, as studied by Langacker, Talmy, Fillmore, and their 

students, represent high-level generic spaces. Together with lexical items, which 

are themselves constructions, they can be mapped and blended into 

progressively more specific spaces. This general scheme allows multiple levels 

of organization to be simultaneously projected in one given mental space 

configuration. (xliv) 

Una expresión lingüística en una situación de uso –ya sean las conversaciones 

registradas en El Habla de Monterrey-PRESEEA, o los ejemplos literarios que he tomado 

de los autores que conforman mi corpus– es compleja cognitivamente, porque incorpora 

información de muy diferentes niveles, tanto a nivel conceptual como a nivel fonético, y 

opera como una serie de instrucciones a partir de las cuales construimos el significado: 

“What kind of meaning will actually be produced depends on the mental space 

configuration (generated by earlier discourse) that the sentence actually applies to” 

(Fauconnier xxiii). 
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Dentro de estos múltiples niveles, con sus correspondientes unidades gramaticales, 

podemos mencionar: 

• La información con respecto a qué nuevos espacios mentales se están 

creando, típicamente expresados por lo que Fauconnier llama space 

builders; esto es, “expressions that may establish a new space or refer back 

to one already introduced in the discourse” (17). Dichas expresiones pueden 

ser frases preposicionales (en 1929, desde su punto de vista, en la fábrica); 

adverbios (realmente, probablemente, teóricamente), conectivos (si A, 

entonces ___, ya sea ___ o ___ ) y combinaciones sujeto-verbo (Max cree, 

María espera), entre otros.  

• Descripciones que introducen nuevos elementos en los espacios mentales. 

• Descripciones, anáforas o nombres que identifican elementos ya existentes 

y, en algunos casos, sus contrapartes. 

• Información sintáctica que normalmente establece esquemas genéricos y 

marcos, o frames. 

• Información léxica que conecta los elementos del espacio mental a 

determinados marcos y modelos cognitivos a partir del conocimiento previo 

almacenado en la memoria de largo plazo: “this information structures the 

spaces internally by taking advantage of available prestructured background 

schemas. Such prestructured schemas can, however, be altered or elaborated 

within the constructions under way” (xxiii). 

• Marcas que permiten que parte de la estructura se propague 

instantáneamente a través de toda la configuración del espacio mental. 
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• Información pragmática y retórica. 

De esta manera, si bien no sólo es posible, sino necesario, identificar todas aquellas 

estrategias transformadoras de sentido presentes en un texto, es indispensable determinar 

cómo es que estas estrategias se proyectan en el todo conformado por la forma poética, 

entendida, de acuerdo con lo aquí propuesto, como una integración fonética-conceptual.  

Como lo explica Turner: 

Expressions do not mean; they are prompts for us to construct meanings by 

working with processes we already know. In no sense is the meaning of [an] … 

utterance “right there in the words.” When we understand an utterance, we in no 

sense are understanding “just what the words say”; the words themselves say 

nothing independent of the richly detailed knowledge and powerful cognitive 

processes we bring to bear. (Turner, Reading Minds 206)  

Es decir que, si bien las expresiones lingüísticas establecen e identifican elementos 

de un espacio mental, desde la perspectiva de Fauconnier, “do not refer to them. 

Reference would be another connection, presumably relating space elements and real (or 

perhaps fictional or possible) entities” (152). Para la semántica cognitiva, la identidad, 

aunque pueda ser la más obvia y la más frecuente, es sólo una de muchas posibles 

conexiones conceptuales a través de diferentes espacios mentales, y suele formar parte de 

conexiones más complejas tales como las proyecciones analógicas o las funciones 

pragmáticas en la metonimia. Así, es importante no perder de vista que los espacios 

mentales representan la manera en la cual pensamos y hablamos, son construcciones 

mentales vinculados a un discurso: “they are part of the description of cognition but do 

not imply any corresponding metaphysical object” (153). 
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En este sentido, Fauconnier señala que el trabajo sobre gramática cognitiva y 

gramática de la construcción de autores como Langacker, Talmy, Fillmore, Lakoff y 

Goldberg, sugiere que las construcciones sintácticas son un medio para acceder a marcos 

genéricos que, a su vez, nos trasladan a marcos más específicos a través del léxico, y 

todos estos marcos son delimitados aún más por el contexto, las conexiones que tienen 

diferentes elementos de un mismo espacio mental así como aspectos culturales y otros 

aspectos determinados por el conocimiento previo:  

The discourse construction process is highly fluid, dynamic, locally creative: 

Provisional categories are set up in appropriate spaces, temporary connections 

are established, new frames are created on line, meaning is negotiated. The 

power of grammar is to call up suitable generic frames that will serve in context 

to manipulate much more specific ones. The dynamics of this construction 

process implies that participants (speakers, hearers, thinkers, interlocutors) must 

keep track of the maze of spaces and connections being built, and one way in 

which this happens is through the use of point of view and point of view shifts, 

which are grammatically encoded by means of tenses, moods, space builders, 

anaphors, and other cognitive operators. (xxxviii, xxxix)  

 

2.3.2 Consideraciones generales al modelo de la integración fonética-conceptual 

El modelo que propongo en esta tesis, a partir de todo lo anterior, pretende ofrecer 

un acercamiento cognitivo a los textos literarios como integraciones fonéticas-

conceptuales complejas para dar cuenta de las relaciones icónicas que subyacen entre el 

complejo conceptual-afectivo y el complejo fonético. Por ello, tiene fuertes raíces en el 

trabajo de Masako Hiraga. Sin embargo, es necesario atender, por un lado, las 
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observaciones de Culpeper (2009) sobre no descuidar tanto las propuestas de la teoría 

literaria tradicional, como las de todas aquellas disciplinas que integran lo que se conoce 

como ciencias cognitivas (125), y, por otro, las advertencias de Colm sobre no simplificar 

los acercamientos de este tipo únicamente como aplicaciones de ciertos postulados de las 

ciencias cognitivas en el análisis de textos literarios (2). Por ello, el presente trabajo 

integra diversos conceptos y propuestas que se han venido desarrollando a lo largo de los 

capítulos 1 y 2, y aprovecha, en los análisis presentados en el capítulo 3, tanto dicha 

integración como conceptos de teoría literaria, de acuerdo con las necesidades de cada 

texto en particular. 

A diferencia de Semino, quien enfatiza como principal objetivo de la poética 

cognitiva el de proveer explicaciones sobre cómo es que los lectores comprenden e 

interpretan textos literarios, la tarea que emprendo pretende concentrarse en la iconicidad 

de la forma poética. Esto es, cómo es que el complejo fonético del texto literario refleja 

los vínculos motivados bidireccionales que la unen al complejo conceptual-afectivo-

imaginativo, con base en los trabajos de Langacker, Fauconnier, Turner e Hiraga, los 

cuales permiten afirmar que la gramática es en sí misma el resultado de una integración 

fonética-conceptual y, de acuerdo con Dámaso Alonso, quien señala que estas 

motivaciones del habla en general se explotan con mayor intensidad en la poesía y, por 

extensión, en la literatura en general. 

Vale la pena aclarar aquí que la manera de acceder a estas relaciones icónicas es, 

como decía Hiraga, una lectura metafórica de la estructura lingüística, y que, en tanto 

lectura, es realizada por un sujeto que accede e interpreta al texto, por lo que es 

imposible, aun limitándonos a analizar aspectos de la forma, desprendernos de nuestro 
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papel como receptores. Más que un impedimento, entender este punto nos permite 

aprovechar lo que las ciencias cognitivas, como lo establecimos en el primer capítulo, 

pueden decirnos acerca de los procesos de atención, la categorización y la representación 

y el procesamiento del conocimiento, pues todas estas actividades cognitivas entran en 

juego en el momento de la lectura. 

Dado que pretendo ofrecer una aproximación cognitiva, me parece importante 

repasar los tres pasos básicos que Michael Dawson considera representativos de un 

trabajo con tales pretensiones: 

1. abordar el problema en términos de procesamiento de la información; 

2. analizar el problema a partir de una arquitectura cognitiva, esto es, a partir 

de lo que hace la mente humana con la información que obtiene del medio a 

través de ciertas estructuras, procesos y contenidos, y  

3. desarrollar el análisis como una secuencia algorítmica. Esto significa que 

todo análisis cognitivo debe consistir en una serie de pasos que guíen desde 

los insumos del procesamiento de la información hasta las salidas; que cada 

paso debe plantearse en términos de estructuras, procesos y contenidos, y 

que cada paso se derive del anterior (31).  

En el apartado 1.1.3 presentamos el modelo de atención descrito por Glass y 

Holyoak, el cual presenta tres grandes niveles: en el primero se encuentran aquellos 

mecanismos que se refieren al análisis dimensional de aspectos tales como forma y 

localización espacial; en el segundo se construye una representación completa y 

multidimensional del estímulo, y, en el tercero, esta representación se compara con otras 

representaciones en la memoria de largo plazo. Recordemos además que las 
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representaciones están organizadas jerárquicamente en la memoria, lo que quiere decir 

que representaciones simples están conectadas a representaciones más complejas que 

contienen a las primeras. 

Estos tres niveles son análogos a los que propone Sternberg –selective combination, 

selective encoding y selective comparison (194-199)– y a los que, a partir de éste, 

proponen Kabalen y de Sánchez en su método de lectura –el nivel del significado 

explícito del texto, el nivel inferencial y el nivel analógico– (Kabalen 5). Asimismo, cada 

uno de estos niveles puede equipararse, respectivamente, a lo que Turner y Fauconnier 

(2002) llaman identity, integration e imagination:  

Identity. The recognition of identity, sameness, equivalence, A = A, which is 

taken for granted in form approaches, is in fact a spectacular product of 

complex, imaginative, unconscious work. Identity and opposition, samenss and 

difference, are apprehensible in consciousness and so have provided a natural 

beginning place for form approaches. But identity and opposition are finished 

products provided to consciousness after elaborate work; they are not primitve 

starting poings, cognitivley, neurobiologically, or evolutionarily. 

Integration. Finding identitities and oppositions is part of a much more 

complicated process of conceptual integration, wich has elaborate structural and 

dynamic properties and operational constraints, but which typically goes entirely 

unnoticed since it works fast in the backstage of cognition. 

Imagination. Identity and integration cannot account for meaning and its 

development without the third I of the human mind–imagination. Even in the 

absence of external stimulus, the brain can run imaginative simulations. Some of 
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these are obvious: fictional stories, what-if scenarios, dreams, erotic fantasies. 

But the imaginative processes we detect in these seemingly exceptional cases are 

in fact always at work in even the simplest construction of meaning. The 

products of conceptual blending are always imaginative and creative. (The Way 

We Think 6) 

 

 De acuerdo con estos autores, esta tríada de niveles se dan en la realidad de manera 

simultánea, y la división es únicamente para fines teóricos y metodológicos. A diferencia 

de los modelos de Sternberg y de Kabalen y de Sánchez, pensados desde el 

decodificador, Turner y Fauconnier también están interesados en explicar el proceso que 

hay detrás de cualquier posible significación pero, a diferencia de los anteriores, toman 

en cuenta tanto el proceso de comprensión como el de creación de significado. Por ello, 

una vez más, me baso en estos autores para el modelo aquí propuesto.  

De hecho, es importante mencionar que, si bien Turner y Fauconnier distinguen 

estos tres niveles en la introducción a su obra The Way We Think. Conceptual Blending 

and the Mind’s Hidden Complexities, en el grueso de la misma los autores se concentran 

en demostrar que la integración conceptual, si bien es una operación compleja, no por 

ello deja de ser fundamental para el pensamiento y, en consecuencia, para el lenguaje. 

Algo que Turner también desarrolla en el libro The Literary Mind. Así, en sus obras 

explican y desarrollan con detalle diversas integraciones conceptuales, en diferentes 

contextos y usos, pero no como una operación secundaria o terciaria, sino como una 

operación básica para la mente humana, y en la cual intervienen operaciones de identidad 

y de imaginación.  
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Con base en lo desarrollado hasta aquí, la forma poética que, de acuerdo con lo que 

hemos revisado, puede ser lo mismo un verso o una oración que un texto literario 

completo, será vista como el resultado de una macro-operación de integración fonética-

conceptual. Por ello, en la figura 2.12 realizamos una serie de ajustes al esquema de 

Hiraga, que desarrollo a continuación: 

1. Con base en la afirmación de que el lector traduce información del código 

visual a un código de habla (Glass y Holyoak 7), y con la terminología que 

Dámaso Alonso propone para la creación literaria, llamo complejo fonético 

al cuadro que corresponde a la forma.  

2. En un alfabeto como el nuestro, la estructura visual no juega un papel tan 

relevante como sí lo hace en sistemas basados en principios ideográficos, 

por lo que no me enfocaré en la estructura visual. Esto no significa que la 

estructura visual no tenga relaciones simbólicas con el significado; 

pensemos, por citar tan sólo un caso, en textos como los caligramas. Sin 

embargo, la naturaleza de mi corpus permite centrarse en la estructura 

sonora y en la estructura sintáctica. 

3. Para homologar términos, llamo complejo conceptual-afectivo al cuadro que 

corresponde al significado.  

4. Por último, cuando hable de forma poética, me estaré refiriendo al 

constructo conformado por los dos polos, fonético y semántico, y que puede 

referirse a cualquier expresión lingüística independientemente de su 

complejidad; esto es, desde un fonema hasta un cuento o un poema en su 

conjunto.  
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Figura 2.12 Modelo de la integración fonético-conceptual de la forma poética 
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Como lo explica Faucconier: 

Again, the important feature to bear in mind is the extraordinary 

underspecification of cognitive mental space configurations by language. There 

is no algorithm that would yield the space configuration corresponding to some 

linguistic form. Rather, the linguistic form will constrain the dynamic 

construction of the spaces, but that construction itself is highly dependent on 

previous constructions already effected at that point in discourse: available 

cross-space mappings; available frames and cognitive models; local features of 

the social framing in which the construction takes place; and, of course, real 

properties of the surrounding world. (xxxviii) 

Por ello, será siempre necesario atender las aportaciones de Langacker y su 

gramática cognitiva, así como ciertas nociones del ámbito de la teoría literaria, según lo 

requiera cada texto en particular. En el siguiente capítulo se desarrollan aplicaciones del 

modelo propuesto a cuatro textos literarios, dos cuentos y dos poemas, con el fin de 

demostrar su utilidad no sólo en el análisis de poemas sino también en textos narrativos. 

 

 

 

 



Rivero, 197 

3. Iconicidad de la forma poética en narrativa y poesía 

En los siguientes apartados presento el análisis de cuentos y poemas que 

pertenecen, por un lado, a los libros de cuentos, Árboles petrificados (1977), de Amparo 

Dávila, y Río subterráneo (1979), de Inés Arredondo, y, por otro, a los libros de poemas 

Maltiempo (1972), de Jaime Sabines, y Los eróticos y otros poemas (1973), de Efraín 

Huerta. La elección de este corpus presenta varias ventajas: 

• Permite analizar comparativamente el fenómeno que aquí me interesa en 

dos géneros: la narrativa y la poesía. 

• Estos cuatro escritores mexicanos comparten un mismo contexto 

sociohistórico, cultural y literario, lo que facilita centrar el análisis 

comparativo en el lenguaje. 

• Todos ellos recibieron el Premio Xavier Villaurrutia23 durante la misma 

década: Jaime Sabines, en 1972, por Maltiempo; Efraín Huerta, en 1975, por 

su trayectoria literaria; Amparo Dávila, en 1977, por Árboles petrificados, e 

Inés Arredondo, en 1979, por Río subterráneo, lo que los ubica en una 

época, un país y una escuela literaria específicos.  

Vale la pena mencionar que las obras aquí analizadas de Inés Arredondo, Efraín 

Huerta y Jaime Sabines fueron publicadas por primera vez por Joaquín Mortiz. Y, si bien 

la primera edición de Árboles petrificados de Amparo Dávila fue publicada por Fondo de 

                                                 
23 El premio Xavier Villaurrutia, que lleva el nombre del ilustre poeta, lo concede la Sociedad 
Alfonsina Internacional (SAI) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del 
Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Surgió en 1955, bajo la iniciativa del crítico 
literario Francisco Zendejas con el propósito de estimular, apoyar y difundir las letras mexicanas. 
Es un premio que los propios escritores otorgan a sus colegas, por lo que los triunfadores de una 
convocatoria constituyen el jurado del siguiente año. Se entrega durante el mes de febrero en el 
Museo Rufino Tamayo de la ciudad de México. 
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Cultura Económica, las obras completas de Dávila, Arredondo y Huerta fueron 

recopiladas y editadas en la primera década del siglo XXI por esta misma institución. Las 

obras, pues, también se encuentran hermanadas por las casas editoras que las dieron a 

conocer. 

Si partimos de la afirmación de Freeman de acuerdo con la cual “Iconicity is the 

means by which poetry creates the semblance of felt life” (“Poetic Iconicity” 423), y 

aceptamos junto con ella que el componente afectivo motiva la creación de esta 

iconicidad, resulta conveniente explorar el rol de la iconicidad en la forma poética a 

través del análisis de las estrategias verbales de distintos textos que aborden un tema 

semejante. Como mencioné anteriormente, una de las ventajas que presenta el corpus 

elegido es que los cuatro textos se publicaron en la misma década, una época importante 

en la historia de México, por lo que no sorprende que en tres de los cuatro textos existan 

referencias, algunas más directas que otras, al contexto histórico, político y social, 

específicamente a los sucesos de 1968 y la Guerra Sucia que se dio en este país en los 

años setenta.  

 Emprender la tarea de revisar exhaustivamente los hechos que tuvieron lugar en 

México durante la década de los setenta va más allá de los propósitos de la presente 

disertación; con todo, resulta pertinente dedicar un espacio para revisar los antecedentes 

más importantes a este respecto, con el fin de analizar, en los apartados posteriores, a 

través de qué estrategias verbales se recrean componentes conceptuales, afectivos e 

imaginativos relacionados con estos hechos en los textos estudiados.  
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3.1 La situación de México en los años setenta 

En el libro Los patriotas. De Tlatelolco a la guerra sucia, de Julio Scherer y Carlos 

Monsiváis, Scherer realiza un extenso reportaje sobre la ilegalidad en la que incurrió el 

Estado mexicano en su ejercicio de control, en las décadas de 1960 y 1970, y sobre los 

efectos que estos hechos tuvieron en los movimientos de protesta y resistencia civil, 

algunos de los cuales desembocaron en la guerrilla. A partir de este reportaje, en el 

mismo libro, Monsiváis reflexiona acerca del autoritarismo en México. 

El origen del autoritarismo y el trato a los opositores puede encontrarse desde la 

época prehispánica y desde el virreinato, y puede rastrearse a lo largo del siglo XIX; en 

todas las épocas, hay algunos casos de indignación y de protestas frente a ciertas 

actitudes del autoritarismo, pero estos casos no perturban el orden social y, de acuerdo 

con Monsiváis, se perciben como parte del orden natural de las cosas (147). 

En épocas más cercanas, Monsiváis retoma el origen de la impunidad y el Estado 

fuera de la ley, como él lo llama, desde la dictadura de Porfirio Díaz, a lo largo de la 

Revolución y hasta llegar a la república. Encuentra una constante: “a los comunistas se 

les suprime, se les envía a la cárcel, se les acosa sin límite” (158); hay noticias de 

matanzas ya desde 1930, año en que se dispara contra agraristas manifestantes en 

Laguna, Coahuila. Matanzas que no se divulgaban o, “mejor dicho, se pretendieron 

acallar” (Poniatowska 34). A lo largo del siglo XX: 

la clase gobernante localiza a sus “adversarios” y “enemigos”24, y busca 

cercarlos, cohecharlos, incorporarlos, nulificarlos, destruirlos, con métodos 

que van de la cárcel al asesinato, del cese de los “subversivos” a las campañas 

de desprestigio. Ya desde el gobierno de Manuel Ávila Camacho se completa 
                                                 
24 Las comillas son del original. 
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la estrategia con el control de la información, previo enriquecimiento de los 

dueños de los medios informativos. Pero por muy eficaz que sea la 

desaparición noticiosa de las represiones, el aliado óptimo es la voluntad de 

no saber de los ciudadanos que renuncian a serlo. Según su lógica, nada se 

gana. (Monsiváis, Los patriotas 161)  

Es decir, en el desarrollo histórico de la violencia no sólo son decisivas las 

sentencias de cárcel por delitos no cometidos, el acorralamiento laboral ni las 

desapariciones; sino que a este proceso lo fortalecen el clasicismo y el racismo, no sólo 

presentes en las clases altas sino en todos los estratos sociales, y la facilidad con que se 

olvidan los registros éticos en el comportamiento social. Monsiváis y Poniatowska 

coinciden en que la desigualdad social y la concentración extrema de la riqueza están en 

el fondo de las represiones, de la violación sistemática de los derechos humanos, de la 

deshumanización de los presos y los militantes: “Sin ubicar la importancia suprema de la 

desigualdad no se entienden ni la resistencia ni los ‘escarmientos’” (Monsiváis, Los 

patriotas 161). 

De acuerdo con Poniatowska, la población de la Ciudad de México pasó de cuatro 

millones en 1960 a más de seis millones en 1970, y a más de nueve millones en 1980 

(22). Tan sólo en 1976, mil mexicanos emigraban diariamente a la ciudad capital del país, 

provenientes de estados como Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Oaxaca, y esta cifra se 

duplicó en 1978 (20). Había carencias en sus pueblos, pero también había carencias en la 

ciudad: 

Se habla siempre de Ciudad Nezahualcóyotl asentada en el vaso de Texcoco, 

de sus 700 mil desempleados, su falta de fosas sépticas y drenajes, sus 
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viviendas de dos piececitas en las que llegan a vivir hasta dieciséis personas, 

sus escuelas “al aire libre” para alumnos que escuchan la clase sentados en un 

ladrillo o en un banquito que traen de sus casas (17).  

Y, junto a la gente pobre, están sus explotadores:  

Los sociólogos y los economistas suelen llamar “marginados” a los ángeles 

de la ciudad. Han llegado tarde al banquete de la vida y sólo les tocaron las 

sobras. Se alimentan de migajas, en realidad ellos mismos son “sobrantes” 

(…) Excluidos del desarrollo económico, político, social, dependen sin 

embargo de él, le prestan servicios, mejor dicho, están a su servicio; la clase 

media baja, la media y la alta los usan de criados. Y eso cuando bien les va. 

(25) 

La imagen oficial de México, sin embargo, era la de un México apacible y 

próspero, y esta imagen duró casi cuarenta años. La esfera del poder se renovaba cada 

seis años aunque sus miembros fuesen siempre los mismos y del mismo partido político: 

“los unos habían sido miembros del gabinete de los otros, se debían favores, conocían a 

la perfección los engranes, la maquinaria íntima de nuestra revolución institucionalizada” 

(Poniatowska 37). Y, oficialmente, ningún partido de oposición ganó alguna elección 

importante, más allá de una alcaldía. No existía tampoco crítica política organizada, y las 

posturas intelectuales realmente disidentes eran muy escasas y, además, prohibidas y 

perseguidas (Poniatowska 37). 

En 1958 y en 1959, la unidad del coro gobierno-iglesia-empresarios-prensa no tuvo 

fisuras frente al movimiento ferrocarrilero encabezado por Demetrio Vallejo. Todas las 

cámaras de comercio e industria condenaron las peticiones de aumento de los obreros. 
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Luego, Demetrio Vallejo y Valentín Campa permanecieron once años y medio privados 

de su libertad, y hubo una persecución generalizada en todo el país: “los ferrocarrileros 

activistas seguidores de Vallejo fueron encarcelados, vejados, golpeados, tachados de 

comunistas, malos mexicanos, antipatriotas y vendidos a una potencia extranjera; 

inevitablemente a la URSS” (41). También fueron hechos prisioneros, en los primeros 

años del periodo de López Mateos, David Alfaro Siqueiros y Filomeno Mata, por el 

delito de criticar frontalmente al presidente de la República. El 23 de mayo de 1962 

murió acribillado a tiros el líder campesino Rubén Jaramillo, quien había sido soldado 

zapatista, combatió a los terratenientes y obtuvo para los campesinos derechos sobre las 

tierras de Michapa y Los Guarines, en Morelos. (41) 

Durante los primeros meses del gobierno de Díaz Ordaz –en 1964– el movimiento 

de los médicos también fue reprimido, y sólo las revistas Sucesos y Política los 

defendieron. El resto de la prensa aplaudió las medidas gubernamentales y, con ellos, 

gran parte del público pues, “con el chantaje de que cualquier paro pone en peligro la 

vida de los enfermos, los médicos huelguistas resultaban asesinos” (42). Como resultado, 

los médicos dirigentes del movimiento fueron destituidos, al igual que el director del 

Hospital de Huipilco, Ismael Cosío Villegas, por expresar su solidaridad con los 

huelguistas. (42) A pesar de todos estos incidentes, la “vida nacional siguió presentando 

una imagen de tarjeta postal…” (42). 

Para esa época, sólo el 2% de la población estudiantil accedía a niveles de 

educación superior; y quienes llegaban ahí tenían posibilidades económicas para lograrlo, 

no porque la UNAM y el Politécnico cobraran cuotas de escuela privada, puesto que era 

prácticamente gratuitas, sino porque quienes estudiaban ahí tenían acceso a un trabajo o 
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contaban con alguien que los mantuviera. Desde ese punto de vista, la situación de la 

UNAM era privilegiada, pues el 68% de sus estudiantes dependían de algún familiar. En 

cambio, la situación económica de la población del Politécnico era más difícil, pues no 

tenían ingresos tan estables (45). 

A mediados de 1968, lo que comienza como un enfrentamiento entre estudiantes de 

preparatoria a causa de un juego de futbol americano, termina con el Movimiento 

Estudiantil y la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre el mismo año. Para Monsiváis, el 

coraje de manifestantes y brigadistas del 68 se va nutriendo de la cadena de hechos 

represivos: detenciones arbitrarias, asesinato de brigadistas que hacen pintas, asalto 

sangriento al Casco de Santo Tomás, invasión militar de la Ciudad Universitaria, 

despliegue bélico en la ciudad entera (171). Todos estos actos represivos por parte del 

Gobierno radicalizan a las partes: por un lado, el poder Ejecutivo –presionado por 

terminar con cualquier problema que pudiera ser un obstáculo para los futuros juegos 

olímpicos que se realizarían por primera vez en México– responde con mano dura y envía 

granaderos y soldados a reprimir las manifestaciones estudiantiles; a cada acto de 

represión, responden ya no sólo estudiantes, sino trabajadores, maestros y padres de 

familia; en respuesta, el proceso de radicalización –en el que no dejan de influir las 

posturas de izquierda reprimidas por años, así como el ejemplo reciente y cercano del 

éxito de la revolución cubana– prosigue hasta desembocar en la matanza de la Plaza de 

las Tres Culturas: “Luego de esto se vive el pasmo o, en unos cuantos casos, el 

resentimiento del que no teme perder la vida” (Monsiváis, Los patriotas 171). 

Para Poniatowska, el movimiento estudiantil aún sorprende porque es sorprendente 

que una masa hasta entonces muda, sin una oposición organizada, lograra la más grande 
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movilización independiente de la historia contemporánea de México (34). Sorprende 

también porque estos jóvenes estaban destinados al gobierno contra el cual ahora se 

alzaban; particularmente, los estudiantes de la UNAM eran los llamados “cuadros”, los 

futuros dirigentes e integrantes del PRI. En 1968 reinaba un silencio en el país –obligado 

y provocado por una historia de represión y autoritarismo– y, de pronto, estalló un 

movimiento dinámico y autónomo, “miles de jóvenes unidos por un lazo indisoluble: el 

coraje” (35). La movilización en la calle no era de campesinos ni de obreros; se trataba de 

una marcha de leídos y de escribidos que se rebelaban: “¿Contra qué? Si los pretextos 

aparentes podían ser cualesquiera, en el fondo marchaban contra la miseria del país, 

contra la impostura, contra la corrupción.” (35) Más allá de los manifiestos, el 68 es un 

movimiento de estricta resistencia política, “un ‘Ya basta’ organizado por nadie y por 

todos al mismo tiempo” (Monsiváis, Parte de guerra, 226). Y es en esta actitud, y no en 

el discurso, donde Monsiváis encuentra la modernidad del movimiento (229). 

Ante la lección de sobreabundancia de autoritarismo y de impunidad, después de la 

masacre, “el mismo 2 de octubre, los taxis, los ciclistas, los peatones pasaban junto a la 

plaza de las Tres Culturas como si nada hubiera ocurrido” (Poniatowska 63). Hubo muy 

pocas protestas públicas y, las que hubo, sólo fueron de parte de un pequeño grupo de 

mexicanos, pues se desató una persecución contra cualquiera que pareciera estudiante o 

simpatizara con posturas de izquierda. En una burocracia gubernamental de cerca de tres 

millones de personas, sólo una persona, además del rector de la UNAM, renuncia: el 4 o 

el 5 de octubre, Octavio Paz renuncia a la embajada de México en la India. El gobierno 

filtra versiones de un cese, pero hay una innegable actitud de repudio en Paz, que se 
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reitera cuando, el 7 de octubre, Paz envía desde Nueva Delhi su negativa a participar en 

el Encuentro Mundial de Poetas (Monsiváis 244). Con la carta viene un poema:  

México: Olimpiada de 1968 

La limpidez 

 (Quizás valga la pena 

Escribirlo sobre la limpieza 

De esta hoja) 

  No es límpida: 

Es una rabia 

 (Amarilla y negra 

Acumulación de bilis en español) 

Extendida sobre la página 

¿Por qué? 

 La vergüenza es ira 

Vuelta contra uno mismo: 

 Si 

Una nación entera se avergüenza 

Es león que se agazapa 

Para saltar. 

 (Los empleados  

Municipales lavan sangre 

En la Plaza de los Sacrificios) 

Mira ahora, 
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 Manchada 

Antes de haber dicho algo 

Que valga la pena, 

 La limpidez. (en Monsiváis, Parte de guerra 242, 243) 

En apoyo a Paz, Fernando Benítez, José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis y 

Vicente Rojo publican un texto de protesta en La Cultura en México (246, 247). Hay más 

reacciones en el mundo intelectual. Por ejemplo, el 3 de octubre, Abel Quezada publica 

un cartón alusivo a los hechos en el periódico Excélsior, un rectángulo negro con el título 

“¿Por qué?”. La noche del 4 de octubre, Juan García Ponce, Nancy Cárdenas y Héctor 

Valdés llevan al periódico Excélsior el manifiesto de protesta de la Asamblea de 

Intelectuales, Artistas y Escritores y, a su salida, se les detiene y se les envía a los 

separos, de los que salen por ayuda de Julio Scherer (240). Y el 12 de octubre, José 

Alvarado publica en Siempre: 

Había belleza y luz en las almas de los muchachos muertos. Querían hacer 

de México morada de justicia y verdad, la libertad, el pan y el alfabeto para 

los oprimidos y olvidados. Un país libre de la miseria y el engaño.  

Y ahora son fisiologías interrumpidas dentro de pieles ultrajadas.  

Algún día habrá una lámpara votiva en memoria de todos ellos. (en 

Monsiváis, Parte de guerra 241) 

Para Poniatowska, esta falta de reacción de parte de otros sectores sociales se debe 

a numerosas causas: despolitización, represión sindical y desinformación, entre otras 

(63). Las informaciones televisivas fueron siempre condenatorias hacia los movimientos 

de oposición al gobierno, y su labor mayoritaria fue dar golpes amnésicos de un día para 
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otro. Además, los estudiantes nunca llegaron a comunicarse realmente con los obreros, 

por un lado porque, para la mayoría de los estudiantes, el problema de los obreros es sólo 

“un problema libresco que pueden sentir pero que no conocen” (63); por otro, porque 

para muchos trabajadores, los desmanes callejeros de los estudiantes los sacan de quicio: 

“Tienen una oportunidad que nosotros jamás tuvimos y se dedican a golfear…” (63) 

Luego del 2 de octubre, algunos miembros del CNH intentan mantener la 

resistencia desde una incipiente clandestinidad, mientras que otros salen del país. Los que 

se quedan, “o se radicalizan hasta la histeria y las ilusiones de Sierra Maestra, o se 

concentran en la defensa de los presos políticos, o se pierden en asambleas sin rumbo 

pero con exceso de jueces” (Monsiváis, Parte de guerra 245). El acoso también se da 

contra intelectuales, académicos y periodistas:  

Heberto Castillo peregrina durante unos meses de una “casa de seguridad” 

a otra, hasta su captura espectacular (Él relata la experiencia en Si te agarran 

te van a matar). Al gran historietista Eduardo del Río, Rius, crítico frontal de 

Díaz Ordaz, se le vigila obsesivamente, y en 1969 se le secuestra, 

escenificando “en su honor” un simulacro de fusilamiento. Y a José Revueltas 

se le atribuye la “autoría intelectual” del Movimiento […] 

Lo que se vive es la mezcla contundente de Guerra Fría y represión de 

gobierno militar de Sudamérica. Así sea sectorial, la destrucción de la lógica 

jurídica y el mínimo respeto a los derechos humanos avasalla y prodiga 

intolerancias. (Monsiváis, Parte de guerra, 245) 

El 2 de octubre legalmente murieron dos soldados en Tlatelolco y, al parecer, son 

los únicos que tienen actas de defunción. La prensa de aquellos días habla de los muertos 
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con cifras, nunca con nombre y apellido. A los padres de familia que fueron a buscar a 

sus muertos, ya fueran transeúntes, vecinos, estudiantes, curiosos o alborotadores, se les 

trató como si fueran los padres o los hermanos de traidores a la patria y se les obligó a 

firmar declaraciones de conformidad a “muerte por accidente” sin investigación, ni 

derecho a reclamación alguna. Ésta fue la condición para entregar los cuerpos 

(Poniatowska 72).  

En la Procuraduría, algunas madres de familia se presentaron días más tarde para 

pedir justicia y, ante ello, se les dijo que serían arrestadas si pretendían divulgar o 

continuar sus pesquisas. A fines de octubre, el CNH organizó brigadas de encuestas en 

las casas de desaparecidos, pero ya nadie quiso hablar: “Una madre de familia reveló: 

‘¿Qué no ven ustedes que todavía tengo otros hijos y también me los pueden matar?’ 

(72). Con todo, en las elecciones presidenciales de Echeverría, en 1970, el repudio al 

gobierno se hizo patente a través del abstencionismo, el cual llegó a un 36% del total de 

ciudadanos con derecho a voto, y a través de un 26% de boletas anuladas (65 y 66). El 1 

de diciembre de 1970, Luis Echeverría, secretario de Gobernación durante el gobierno de 

Díaz Ordaz, asumió el cargo de la presidencia de México.  

Para 1977, terminado el sexenio de Echeverría y durante el gobierno de José López 

Portillo, se nombró a Gustavo Díaz Ordaz embajador de España. La prensa en general 

recibió el nombramiento con unanimidad elogiosa, pero la vuelta a la vida pública de 

Gustavo Díaz Ordaz causó estupor en los círculos estudiantiles, universitarios y 

académicos (72). En protesta, se organizó una concentración estudiantil en abril de 1977, 

la cual fue silenciada a pesar de sus casi diez mil asistentes: El Sol de México, por 

ejemplo, periódico ligado a Echeverría, sí habló de la manifestación y los trastornos que 
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provocó en el tránsito, pero ni mencionó sus causas ni a qué se debía la protesta (73). 

Para Poniatowska, este silencio de la prensa parecía seguir la consigna enunciada en la 

conferencia de prensa del propio Díaz Ordaz. Basta leer el tono y las palabras de su 

crónica para percibir el sentimiento que impera en gran parte del círculo intelectual de la 

época: 

“¿Cuáles muertos, cuál 2 de octubre, cuál noche de Tlatelolco?” Allí 

murieron treinta o cuarenta, nunca más, treinta o cuarenta entre alborotadores 

y curiosos, de esos que van pasando, los que caen por asomarse, los que no 

tienen nombre o si lo tienen no pueden asociarse a rostro alguno, los que 

mueren en las inundaciones, en los temblores, los fregados, la carne de cañón, 

los muertos de hambre a quienes siempre les toca lo malo y a quienes les tocó 

la bala el 2 de octubre, ni modo, aquí les tocó, por andar de babosos, de 

revoltosos, porque no importan, porque bien pueden ser cuarenta o 

cuatrocientos o cuatro mil, porque no son nadie, como tampoco son nadie 

estos diez mil que andan ahora brincoteando mientras corean: “¡Aplaudan-

aplaudan-no dejen de-aplaudir/que-el-pinche-gobierno-se-tiene-que-morir!” 

(73) 

Como herencia del movimiento estudiantil de 1968, nacieron nuevos grupos de 

izquierda tales como el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Revolucionario 

de los Trabajadores, la Liga Obrera Marxista, y revistas de oposición entre las que 

destaca Punto Crítico. Se dieron también radicalizaciones personales como los casos de 

Carlos Monsiváis en el suplemento cultural de Siempre!, Cosío Villegas y Gastón García 

en Excélsior, José Emilio Pacheco en el Diorama, Paz y Zaid en Plural y Fuentes en su 
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libro Tiempo mexicano. Uno de los casos de radicalización que más llaman la atención es 

el de Heberto Castillo, quien canjeó su privilegio de intelectual para luchar al lado de los 

trabajadores. Además, hubo también quienes se dedicaron casi por completo a militar 

dentro de un partido (64). 

En cambio, cuando la manifestación del 10 de junio de 1971, realizada por 

estudiantes de la Ciudad de México en apoyo a estudiantes de Monterrey, terminó en otra 

matanza, la actitud del gobierno fue absolutamente distinta:  

Los mexicanos todos, pueblo y gobierno, éramos víctimas de una conjura; 

debíamos unirnos en torno a nuestro dirigente para rechazar al enemigo. Los 

estudiantes no eran los malos, los malos eran las fuerzas oscuras infiltradas 

dentro del mismo gobierno. (Poniatowska 67) 

La televisión, la prensa y los órganos de difusión condenaron los sucesos del 10 de 

junio, pero no por eso hubo mayor claridad respecto a los muertos que en Tlatelolco. 

Primero fueron cuatro, después once, después siete cadáveres identificados por sus 

familiares, entre ellos un niño de catorce años. En los periódicos se habló del grupo 

paramilitar los Halcones, “fornidos como gimnastas, de zapatos tenis, entrenados en 

kendo, que con sus bastones o varas ‘chang’ atacaron a los manifestantes” (69). Se habló 

incluso de su campo de entrenamiento en San Juan de Aragón, y que habían bajado de 

camiones pintados de gris que más tarde regresaron a los patios del Departamento del 

Distrito Federal. Sin embargo, no se precisó el número de muertos ni el número de 

heridos (69). Y a pesar de la clara vinculación del grupo los Halcones con el 

Departamento del Distrito Federal, Luis Echeverría culpó a fuerzas opuestas a su 

gobierno por la nueva matanza: “Lo del 10 de junio fue una agresión en contra del 
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gobierno, fundamentalmente; quien no lo entienda así, no está entendiendo lo que está 

sucediendo en México.” (en Poniatowska 69)  

Para el 15 de junio, el PRI preparó una magna concentración de unidad nacional en 

torno al presidente, con contingentes provenientes de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y 

Morelos (Poniatowska 70). Esa noche fue destituido el jefe del Departamento del Distrito 

Federal Alfonso Martínez Domínguez y Rogelio Flores Curiel, jefe de la policía, ambos 

amigos y compañeros del presidente de la República, para que no hubiera “una sombra de 

duda respecto a las investigaciones” (70). Inclusive, Octavio Paz y Carlos Fuentes 

publicaron palabras de confianza y apoyo a Echeverría ante el soplo de esperanza porque, 

esta vez, se clarificara qué había sucedido el 10 de junio (Scherer, Los patriotas 57, 58). 

Transcurrió el mes de junio y los periódicos hablaron cada vez menos de la 

matanza, las investigaciones pasaron a planas interiores hasta que, con el tiempo, el 

interés público se fue perdiendo con sólo no fomentarlo (Poniatowska 70). Meses más 

tarde, “si uno se atrevía a preguntar qué había pasado con la investigación, resultaba 

sospechoso, un aliado de ‘las fuerzas’, un saboteador de la magna, la sacrificada labor 

presidencial” (71).  

Llama la atención que tanto Poniatowska como Scherer y Monsiváis emplean el 

término “las fuerzas” o el de “fuerzas oscuras” entrecomillados para referirse a lo que el 

gobierno enfrentaba con represión y mano armada. De hecho, en el libro Parte de guerra: 

Tlatelolco 1968, es posible seguir la visión del gobierno a través de los documentos de 

Marcelino García Barragán, general en turno de las fuerzas armadas, para darse cuenta de 

que, desde la postura del gobierno, se trataba efectivamente de una guerra contra fuerzas 
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seguramente armadas que pretendían dar un golpe de estado o aniquilar la revolución 

institucionalizada de México.  

Ante estas dos fechas emblemáticas en la historia de México, el 2 de octubre de 

1968 y el 10 de junio de 1971, cabe retomar la pregunta de Poniatowska: ¿cambió nuestro 

país? La respuesta es significativa: 

Sí, el gobierno se hizo más fuerte, el ejército más temible, la policía más 

brutal, los fines diazordacistas se alcanzaron victoriosamente. El 

ultraizquierdismo como desviación política, el esquematismo como 

enfermedad endémica tal como los analizó la revista Punto Crítico, dieron 

lugar a fenómenos tan aterradores como el de los Enfermos, en la 

Universidad de Sinaloa; muchachos delirantes que se dedicaron a punta de 

pistola a sacarle las tripas a “las mierdas burguesas”. El PRT, en un 

documento titulado “Hablan los presos políticos”, caracterizó el proceso de 

descomposición de la Liga Comunista 23 de Septiembre. A partir de la 

impotencia, la gente se organiza o enloquece. Los Enfermos y los Halcones 

son dos caras de la misma moneda; hasta ahora, los actos de represión en 

nuestro país sólo han favorecido al fascismo y uno de los mayores aliados de 

la CIA en México ha sido la llamada Liga Comunista 23 de Septiembre. (67) 

Si hasta ahora se ha hecho énfasis en las acciones del gobierno, es igualmente 

necesario repasar las respuestas de quienes, a partir de esta impotencia para frenar por 

medio de manifestaciones a la represión y al autoritarismo, se radicalizan a través de las 

armas. Para Monsiváis, las organizaciones radicales y los movimientos guerrilleros 

surgen como respuesta a la noción determinista: “Pobre eres, hasta allí legaste, y si 
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puedes comer y respirar no te va tan mal en la vida” (Los patriotas 160). Así, desde su 

perspectiva, el odio a la desigualdad está en la raíz de las decisiones de Rubén Jaramillo, 

Genaro Vázquez Rojas, Lucio Cabañas, los combatientes que mueren en el ataque al 

cuartel militar de Ciudad Madera y los estudiantes que, ante el paisaje del 2 de octubre, 

abandonan cualquier esperanza en la vía legal. Después, el acoso constante del gobierno 

desbarata su idealismo, y el tiempo de la militancia clandestina lleva a muchísimos de 

ellos a despreciar el valor de la vida humana, la suya incluida. (160) Frente a los 

radicales, están los convencidos de las ventajas de la desigualdad, entre ellos, “la 

transformación de los privilegios desmesurados en derechos naturales” (160). 

Monsiváis localiza el punto de partida de la historia de la guerrilla y la 

contraguerrilla en el México contemporáneo en la lucha de Rubén Jaramillo, en el estado 

de Morelos. Jaramillo se levanta en armas dos veces, en 1943 y 1953, es candidato dos 

veces al gobierno de Morelos, en 1946 y 1952, dirige dos huelgas de obreros en 

Zacatepec, en 1942 y 1943, y luego una tercera huelga de azucareros en 1958. A lo largo 

de estos años sufre atentados regulares contra su vida hasta que, en 1962, es rodeado en 

su casa por soldados y miembros de la policía judicial. Lo asesinan a él, a su mujer 

embarazada y a tres de sus hijos. Su protesta es, entre otras cosas, por el crimen de los 

gobernantes que, para mantenerse y enriquecerse en el gobierno, recurren a la violencia y 

pasan por alto el derecho del pueblo para elegir libremente a sus dirigentes (Los patriotas 

185).  

Posteriormente, en Chihuahua, a principios de la década de 1960 se organiza el 

Grupo Popular Guerrillero de la Sierra. Para ellos, el destino de los movimientos 

anteriores era una prueba fehaciente de la suerte de los que admiten la vía legal, tan 
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mancillada y poco efectiva. La primera y última acción de este grupo es en septiembre de 

1965, en Ciudad Madera, un pueblo de la sierra, acción en la que muere la mayoría del 

grupo de doce campesinos, estudiantes, normalistas y maestros de primaria cuando 

intentan tomar un cuartel del Ejército (187).  

En la década de 1970 es posible localizar dos tipos de guerrilla: una rural, que surge 

de la imposibilidad de soportar a los caciques, las fuerzas de seguridad y la rapiña de los 

bancos de crédito agrícola, y otra urbana que proviene de la convicción de que alguien 

tiene que hacer algo para que haya un cambio en el país. En los dos casos, los grupos se 

dividen y se expanden, actúan y tienen pequeños éxitos o fracasan trágicamente.  

Al emerger la guerrilla rural de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, muchos 

reconocen, sobre todo en Guerrero, las razones profundas de sus levantamientos, la 

absoluta inexistencia del Estado de Derecho en las zonas rurales y el compromiso de los 

maestros rurales en armas. En especial llama la atención Lucio Cabañas, el normalista 

que asesoraba a los campesinos para recuperar sus derechos sobre sus tierras, que llegó a 

secuestrar a Rubén Figueroa en 1974, gobernador electo del estado de Guerrero por el 

PRI, el hombre que vivió a salto de mata y que, finalmente, murió en diciembre de 1974 

rodeado de unos cuantos fieles. A Vázquez Rojas, por su parte, se le reconoce el valor 

para resistir la barbarie de los gobiernos de Guerrero (196). 

La guerrilla urbana, en cambio, no dispone de la misma atención ni suscita la 

solidaridad de grupos importantes de las clases medias y las clases populares. Los 

asesinatos de algunos secuestrados provocan el rechazo categórico y, como consecuencia, 

indignan los asesinatos de policías (197). De acuerdo con Monsiváis, a la primera 

generación de la guerrilla urbana pertenecen:  
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estudiantes convertidos a la revolución por el marxismo y por la gana de 

hacer trizas la hegemonía del PRI, cristianos radicalizados que desentierran 

de los Evangelios la opción preferencial por los pobres, admiradores 

profundos de Fidel Castro y muy especialmente del Che Guevara, 

exmilitantes del Partido Comunista y de su Juventud, jóvenes alucinados por 

el ideal de la aventura. (188)  

Al principio, los distingue un impulso utópico de alcanzar la idea de un México 

justo y la urgencia de enfrentar la desigualdad y la soberbia de los poderosos. Más tarde, 

tras las persecuciones, los acosos y los enfrentamientos adquieren otros rasgos: dureza, 

rencor, ansiedad de represalias (188).  

En marzo de 1973, tiene lugar en Guadalajara la primera reunión de las 

organizaciones que han de conformar la Liga 23 de Septiembre. Entre los grupos 

participantes se encuentran el Frente Estudiantil Revolucionario, el Movimiento de 

Acción Revolucionaria, el Movimiento Estudiantil Profesional, el Grupo 23 de 

Septiembre y el Comando Lacandones, entre otros (189). De un modo u otro, esperan que 

en el pueblo despierte la insurrección. En la perspectiva de una fracción de la Liga 23 de 

Septiembre, la ejecución de soldados y policías sacudirá a las masas, y por eso 

multiplican los asaltos, los atentados terroristas, los secuestros y los asesinatos (190). 

Pero el levantamiento no se da y sobreviene el desgaste, “resuelto en torpezas, errores, 

incriminaciones, pérdidas de vidas, sectarismo y mentalidad militarista” (189). Si en sus 

inicios los grupos guerrilleros quieren exactamente lo que dicen: un gobierno socialista 

en México, justicia social y castigo para los agresores del pueblo, más tarde responden a 

lo que les dicta la desesperación (193). 
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En Monterrey, Guadalajara, Culiacán y la Ciudad de México ocurre el proceso que 

Jorge Luis Sierra resume:  

Aún no se sabe con exactitud cuántos guerrilleros, soldados, policías y civiles 

perdieron la vida en esta guerra sórdida que se libra en parcelas, ejidos, 

montañas, calles, cuarteles, escuelas, fábricas. Algunos sobrevivientes de esos 

movimientos armados estiman que murieron más de tres mil combatientes, 

familiares o sobrevivientes de la guerrilla. Cerca de quinientas madres de 

jóvenes guerrilleros mexicanos reclamaron la presentación con vida de sus 

hijos desaparecidos. Decenas de guerrilleros fueron encarcelados. (en 

Monsiváis, Los patriotas 190) 

En Los patriotas: De Tlatelolco a la guerra sucia, Scherer y Monsiváis hacen un 

recuento de los hechos más relevantes entre 1970 y 1977, e incluyen acciones y excesos 

tanto del gobierno como de los grupos guerrilleros. De parte de la guerrilla, Scherer 

menciona los cinco puntos básicos de un acuerdo de la Liga 23 de Septiembre: 

“ajusticiamiento de miembros de la Policía y del Ejército25; realizar actividades militares 

para apoyar el movimiento de masas; recuperar u obtener armas; ‘expropiar’ todos los 

recursos materiales y monetarios necesarios para la lucha y liberar presos…” (127) 

Dentro de las actividades para obtener recursos monetarios, los grupos guerrilleros 

comenzaron a realizar secuestros. El primer secuestro político fue el de Julio Hirschfeld 

Almada, director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, a cargo de la guerrillera urbana 

Francisca Victoria Calvo Zapata, en septiembre de 1971. Hirschfeld y sus familiares 

pagaron el rescate; después de pagar, lo liberaron sano y salvo, y Hirschfeld declaró que 

le dieron siempre un trato cordial (Scherer 115).  
                                                 
25 Mayúsculas en el original. 
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Ignacio Salas Obregón, influido por jesuitas adictos al sacerdote-guerrillero Camilo 

Torres, fue fundador de la Liga 23 de Septiembre y planeó, en 1973, el secuestro de 

Eugenio Garza Sada, una leyenda entre los empresarios de Monterrey. Scherer describe a 

Salas Obregón como alguien que “se dio a la violencia como quien se entrega al placer” 

(117). Ante la resistencia de Garza Sada, se desató una balacera que terminó con la vida 

del empresario. Inmediatamente, Salas Obregón planteó a la Liga el secuestro de 

Anthony Duncan Williams, cónsul británico honorario, y el industrial tapatío Fernando 

Aranguren Castiello. Los plagiarios cumplieron su cometido, y se publicó que, en caso de 

que el gobierno no accediera a las exigencias de la Liga, los secuestrados serían 

ajusticiados. 

 No obstante, la Liga decidió la libertad para el diplomático y la muerte para el 

industrial, de excelente reputación en el bajío. Según Scherer, Aranguren fue encontrado 

en la cajuela de un automóvil abandonado en Guadalajara con claras huellas de tortura en 

su rostro y a lo largo del cuerpo (118). Las muertes de Garza Sada y Aranguren son, para 

Monsiváis, los asesinatos que desatan la etapa climática de la “guerra sucia”, y eventos 

que causaron que los citadinos, lejos de simpatizar con los movimientos, los rechazaran 

(Los patriotas 193). A ello se suma el que Salas Obregón decidiera nuevos 

ajusticiamientos: soldados, policías y responsables de los retenes militares (Scherer 118), 

y la serie de robos y asaltos a mano armada que en algunos casos resultaban en muertos 

(117).  

Además de los casos anteriores, la Unión del Pueblo y de las Fuerzas 

Revolucionarias Armadas del Pueblo encabezó el secuestro de George Terréense 

Leonardin, cónsul de los Estados Unidos en Guadalajara, también en 1973. En esta 
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ocasión, las repercusiones en México y en el extranjero intimidaron al gobierno mexicano 

y hubo una rápida transacción: a cambio de la integridad del diplomático, los plagiarios 

obtuvieron un millón de pesos y la liberación de cuarenta guerrilleros (Scherer 131). Sin 

embargo, el millón de pesos causó diferencias entre dos líderes guerrilleros, y pronto 

hubo que planear un nuevo secuestro. En esta ocasión, su víctima murió de un infarto 

justo cuando iban a entregarlo a sus familiares, luego de haber obtenido tres millones 

(131). El grupo puso la mira más alta y secuestraron al suegro del presidente Echeverría, 

José Guadalupe Zuno, por quien no se sabe qué se pagó a cambio de su libertad, e 

inclusive intentaron secuestrar a la hermana de José López Portillo (133). 

Ante las acciones de la guerrilla, el gobierno respondió con la tortura especializada 

de los guerrilleros y sus familias: “con todas sus armas, el gobierno se preparó para 

enfrentar el terrorismo urbano. Su razonamiento fue brutal: al terrorismo guerrillero 

enfrentaría el terrorismo de Estado” (Scherer 134). Según Scherer, existen testimonios de 

lo que ocurrió en nuestro país por esos años, pero no hay datos legales ni pruebas de las 

muertes de personajes como Salas Obregón o Jesús Piedra Ibarra –una de las víctimas de 

las muchas desapariciones forzadas de la época– (129): “Palpita en los relatos el tono 

íntimo de un canto fúnebre […] La tortura, como la oscuridad, es siempre igual a sí 

misma y siempre distinta” (85). 

La persecución y la saña contra posibles enemigos del Estado, no sólo incluía a los 

directamente involucrados en la guerrilla o a sus familiares. En muchos casos, bastaba 

con ser simpatizante de los movimientos y haber asistido a las manifestaciones, o bien, 

que una familia portara el apellido de algún guerrillero para que todos sus miembros 
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fuesen igualmente acosados y perseguidos. Scherer recoge algunos de estos casos en Los 

patriotas. Entre ellos, el caso de María Eugenia Barrientos Zamora: 

–Se lo llevaron de un puente que le decíamos Cajones, del río de Corrales. 

Los dos, mi marido y mi hijo, iban a visitar a una señora que se llama 

Agustina Ramírez. Iban por leche y de allí se lo llevaron a él, así nomás. Se lo 

llevaron. […] A mi marido lo acusaban de que andaba con Lucio. […] Se lo 

llevaron a él y a muchos más. El señor que los agarró dice que pertenecía a la 

‘Francisco Escobedo’, del batallón 47 y 49 […] Mi hijo se llamaba Fidel 

Serrano Barrientos y se lo llevaron de un punto del Cochero. Es un 

embarcadero. Dicen que allí lo agarraron a él, que una madrina lo entregó. Él 

no tenía nada que ver. Era muy joven. Se lo llevaron a él y ya no supe de él. 

[…]¿Qué cosa pasó? Eso es lo que yo habría querido saber. ¿Qué pasó con 

ellos, con los dos, mi marido y mi hijo? ¿Qué les hicieron? Yo he pedido todo 

ese tiempo que nos los entreguen, que si están vivos que nos lo digan, que 

dónde están para ir con ellos. Nos decía que algún día ellos tendrían que 

venir, que no nos acongojáramos, que ellos comían, que ellos vivían… 

(Scherer 90) 

O bien, el testimonio de Rocío Cabañas Serafín, quien cuenta que, inclusive, 

algunos de sus familiares decidieron cambiarse el nombre: “Aquí nos perseguían por el 

apellido. Él [su padre] no podía andar con nadie por el apellido…” (93). Los sacaban de 

la escuela o de sus casas y los apartaban del resto del pueblo: “por ser Cabañas” (Scherer 

94). Existen también casos en que una coincidencia fonética y de homonimia 

sentenciaban al acusado, como cuenta un hombre: “A Enrique Chávez ya lo tenían en la 
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lista, pero me confundieron con él, pues me llamo Enrique Chames. Por más que les dije 

que era Enrique Chames, no me escucharon o no me creyeron.” (Scherer 100) Según los 

testimonios, el destino de todo aquel que caía en manos de los soldados o los policías era 

la tortura, sin importar si estaban o no involucrados con la guerrilla. Se daba muerte a 

familias enteras tan sólo por rumores de colaboración con la guerrilla. Pronto, el número 

de desapariciones fue creciendo en todo el país. 

Poniatowska hace una crónica en “Diario de una huelga de hambre” sobre la 

manifestación de agosto de 1978 que hicieron más de ochenta madres y esposas de 

desparecidos. De acuerdo con los familiares, las desapariciones empezaron con el 

Movimiento Estudiantil de 1968, pero continuaron todavía diez años después (79). 

Madres, esposas y otros familiares llegaron frente a la Catedral de la Ciudad de México 

de Sinaloa, Sonora, Guerrero, Nuevo León, Jalisco y Chihuahua. En total, fueron ochenta 

y tres mujeres y cuatro oaxaqueños (79). La desaparición de un hijo o de un esposo, 

describe Poniatowska,  

significa un espanto sin tregua, una angustia larga, no sé, no hay resignación, 

ni consuelo, ni tiempo para que cicatrice la herida. La muerte mata la 

esperanza, pero la desaparición es intolerable porque ni mata ni deja vivir. 

(80) 

En la crónica se narra el peregrinaje de las madres, a la caza de cualquier noticia de 

cuerpos que aparecían en canales de desagües, en los anfiteatros, en las autopistas, para 

ver si, “entre los cadáveres de muchachos atados de pies y manos reconocían a sus hijos o 

a algún otro muchacho” (80, 81). Algunas mujeres lograban tener noticia de la muerte de 
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uno de sus familiares, pero seguían buscando otro hermano u otro hijo todavía 

desaparecido.  

Poemas como “Esperanza”, de Ariel Dorfman, reflejan el sentimiento que, quizás, 

imperaba entre los huelguistas: 

Mi hijo se encuentra 

desaparecido 

desde el 8 de mayo 

del año pasado. 

Lo vinieron a buscar, 

sólo por unas horas, 

dijeron, 

sólo para algunas preguntas 

de rutina. 

Desde que el auto partió 

ese auto sin patente 

no hemos podido 

   saber 

nada más 

acerca de él. 

 

Ahora cambiaron las cosas. 

Hemos sabido por un joven compañero 

al que acaban de soltar, 

que cinco meses más tarde 

lo estaban torturando 

en Villa Grimaldi, 

que a fines de septiembre 

lo seguían interrogando 

en la casa colorada 

que fue de los Grimaldi. 
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Dicen que lo reconocieron 

por la voz, por los gritos, 

dicen. 

 

Quiero que me respondan con franqueza. 

Qué época es ésta,  

en qué siglo habitamos, 

cuál es el nombre 

de este país? 

Cómo puede ser, 

eso les pregunto, 

que la alegría de un  

padre, 

que la felicidad de una 

madre, 

consista en saber 

que a su hijo 

lo están 

que lo están torturando? 

Y presumir por lo tanto 

que se encontraba vivo 

cinco meses después, 

que nuestra máxima esperanza 

sea averiguar 

el año entrante 

que ocho meses más tarde 

seguían con las torturas 

 

y puede, podría, pudiera, 

que esté todavía vivo? (en Poniatowska 178-180) 
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De entre los casos de los huelguistas destaca el de Rosario Ibarra de Piedra, madre 

del ya mencionado Jesús Piedra Ibarra, proveniente de Monterrey y organizadora de la 

huelga. Según cuenta Poniatowska, Rosario Ibarra era ya conocida internacionalmente, y 

había visto treinta y seis veces a Echeverría, cuando todavía estaba en la presidencia. 

Pero pese al trato cortés que había recibido siempre de él, nunca tuvo noticia de su hijo. 

(87) Ante el caso, que incluye la tortura del esposo de Rosario Ibarra de 62 años, 

Poniatowska se pregunta:  

Si a un profesionista distinguido, un maestro universitario –con 27 años de 

antigüedad–, un hombre respetado dentro de su comunidad se le puede, como 

al doctor Piedra Rosales, torturar impunemente, ¿qué será de todas aquellas 

personas que no tienen siquiera conocimiento de lo que son las leyes, que no 

pueden plantear sus problemas, que se expresan mal, que han sido 

eternamente pateadas y relegadas? El propio José López Portillo dijo que la 

impotencia genera violencia; ¿qué la impotencia de todo mexicano a la larga 

no actúa como un detonador que desata la violencia? ¿No sucedió lo mismo 

con Lucio Cabañas, Genaro Vásquez Rojas y Florencio Medrano Medares, 

que agotaron todos los cauces legales? ¿No es así con los miles de 

campesinos que vienen al Departamento Agrario, no les resuelven nada, y 

regresan a invadir tierras escopeta en mano? (98) 

Luego de los recuentos y los relatos y testimonios rescatados por Scherer y 

Poniatowska, una de las cosas que más asombran es la ausencia de movilizaciones 

sistemáticas de la indignación moral. En parte, la saña de algunos grupos de la guerrilla y 
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los asesinatos de personajes ilustres como Garza Sada y Aranguren explican por qué no 

hubo una respuesta enérgica por parte de la ciudadanía ante la represión y la tortura de 

parte del gobierno a estos grupos. También podríamos aventurar que el resultado trágico 

de manifestaciones pacíficas como las del Movimiento estudiantil del 68 o la del 10 de 

junio de 1971 persuadiera a la sociedad civil de quedarse en casa. Con todo, estos dos 

aspectos no bastan para explicar por sí solos el silencio apacible de la sociedad. 

Monsiváis apunta una breve pero concisa explicación: de 1940 en adelante, entre 

las técnicas para inhibir la protesta y la resistencia se encuentran  

-la exhibición continua del poderío político, ideológico y militar del 

régimen de la Revolución Mexicana (luego, el régimen de la Modernidad) 

-la implantación de una censura férrea en cine, televisión, radio y la mayoría 

de las publicaciones. La crítica tolerada se concentra en los políticos menores, 

evade la figura presidencial, y sólo se “democratiza” con las catástrofes 

financieras de los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo; 

-la ignorancia o rechazo de los derechos humanos que, como término de 

amplia circulación, sólo aparecen en 1985 […]; 

-la programación del olvido y de la inexistencia noticiosa de los actos de 

represión (matanzas, asesinatos selectivos, encarcelamientos, 

“desapariciones”, ceses, campañas de difamación, allanamiento de locales, 

etcétera). Este manejo de la memoria colectiva es la garantía esencial de la 

impunidad: lo que no se sabe o no se recuerda no ocurrió, no tuvo lugar en el 

imaginario colectivo, si se quiere recurrir a un concepto actual; 
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-el manejo de ejemplos de exterminio, que van del asesinato a la prisión por 

largo tiempo de líderes sindicales a los despidos multitudinarios. En una etapa 

que no termina, las cárceles se colman de campesinos que se niegan a vender 

sus tierras por nada, de dirigentes ejidales, de líderes agrarios, de dirigentes 

de la índole de los del Sindicato Ferrocarrilero (once años y medio de 

encierro por organizar una huelga); 

- la “despolitización” incesante de la sociedad o las sociedades que 

componen a México. Si siempre va a ganar el PRI, si a los oposicionistas les 

espera el castigo o el ostracismo, si las oportunidades se concentran en las 

atmósferas oficiales, no tiene sentido informarse porque eso genera 

problemas de conciencia, […]. Así, la “despolitización” más efectiva es la 

que envía el mensaje persuasivo: no te informes por métodos ajenos al 

optimismo a ultranza y la adulación; 

- el éxito de las campañas de la Guerra Fría (modelo norteamericano) que 

convence a los latinoamericanos de la maldad intrínseca del comunismo. En 

la descripción de los horrores del stalinismo, como afirma Susan Sontag, 

incluso las revistas del anticomunismo furibundo del Reader’s Digest se 

muestran tibias, pero la intención de los gobiernos no es informar sobre el 

socialismo real, sino vincular las luchas en pos de la justicia social con el 

universo totalitario, y en esta tarea los ayuda el stalinismo devocional de la 

izquierda con su defensa enloquecida de la URSS. Así, la Guerra Fría es otro 

proceso de inmovilización de voluntades y la licencia social para la cacería de 

“subversivos”; 
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- a lo largo de la historia nacional sólo la emergencia de los derechos 

humanos detiene en algo la idea de ver como “desechables” a los alejados del 

éxito reconocible y sus alrededores conformistas. Los que viven en la miseria 

o en la pobreza, los carentes de la red de vínculos familiares y de clase, no 

disponen de la visibilidad que es su garantía de humanización, y nunca han 

pertenecido propiamente a la Nación aposentada en los criterios de exclusión. 

A cambio de eso, se destina ritualmente a un sector a las represiones 

policíacas y militares. Contra ellos se organizan el Poder Judicial y el 

Legislativo, mientras el Ejecutivo emite frases sin destinatario. (Los patriotas 

147) 

El caso de México no es exclusivo. En el siglo XX se acumulan en varias partes del 

mundo casos dentro de los cuales el de México es sólo uno más. Y en todos ellos, al 

asombro lo sucede la inacción: 

Idi Amin en Uganda filma sus matanzas y guarda las cabezas de sus enemigos 

en un refrigerador; […]; Augusto Pinochet concentra a los prisioneros en el 

estadio de Santiago para su tortura y eliminación selectiva; los militares 

argentinos se deleitan con el proceso de eliminación de sus presos. En la “guerra 

sucia” de México de la década de 1970, los encargados de ejecutar a guerrilleros 

y terroristas arrojan los cuerpos torturados al mar. En Guatemala se extermina 

por sistema a las comunidades indígenas. En Irán, el Sha le ordena a la Savak la 

eliminación de sospechosos y amigos de sospechosos y vecinos de sospechosos. 

Y el sucesor, el Ayatola Jomeini manda fusilar a “pro-occidentales” y 
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“delincuentes morales” (adúlteros, homosexuales, vendedores de mariguana). 

(Monsiváis, Los patriotas 177) 

Este es el ambiente y la situación en México en la época en la que se escribieron y 

publicaron las obras, tanto narrativas como en verso, que aquí nos ocupan. Una vez 

establecidos estos antecedentes, en los siguientes apartados se presenta una aproximación 

a cuatro textos de los autores seleccionados, de acuerdo con el modelo desarrollado en el 

segundo capítulo, con el fin de mostrar cómo es que, a partir de ciertas estrategias 

verbales, se establecen vínculos icónicos entre el complejo fonético y el complejo 

conceptual-afectivo, que permiten construir, no sólo la representación conceptual de lo 

expresado en el texto, sino los componentes imaginativos y los matices afectivos de la 

forma poética como un todo.  

 

3.2 Aplicación del modelo a la narrativa: dos casos 

Comienzo con el análisis de la narrativa porque, como he mencionado en apartados 

anteriores, tanto la iconicidad como la metáfora suelen asociarse más a la poesía que a la 

narrativa, y me parece que el análisis de estos fenómenos en textos narrativos, sobre todo 

en relación con su manifestación en la gramática, es una de las principales aportaciones 

del presente trabajo. Para ello, iniciaré por describir brevemente los antecedentes de las 

dos autoras cuyos textos narrativos se analizan aquí. 

Inés Arredondo nació en 1928 en Culiacán, Sinaloa. En 1947 se inscribió en la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en la 

licenciatura en filosofía; un año más tarde, en 1948, se cambia definitivamente a la 

licenciatura en letras hispánicas. En 1957 publica “El membrillo”, su primer cuento, en la 
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Revista de la Universidad, y por esos años colabora en la Revista Mexicana de 

Literatura, donde también publica varios de sus cuentos. En 1961 recibe una beca del 

Centro Mexicano de Escritores y un año más tarde trabaja en la mesa de redacción de la 

Revista Mexicana de Literatura hasta su fin en 1965. Posteriormente colabora en México 

en la Cutura, suplemento de la revista Siempre! En 1965 publica su primer tomo de 

cuentos, La señal, y en 1979 se publica su segundo libro, Río subterráneo, que le vale el 

premio Xavier Villaurrutia. En 1983 publica Opus 123 como novela corta, y en 1988 

aparece su último tomo de cuentos titulado Los espejos. Falleció el 2 de noviembre de 

1989 en la Ciudad de México.  

Amparo Dávila nació en Pinos, Zacatecas, en 1928. Pasó gran parte de su vida en 

San Luis Potosí, donde publicó sus primeras obras literarias, entre las que se encuentran 

los poemarios Salmos bajo la luna (1950) y Meditaciones a la orilla del sueño (1954). 

Cinco años más tarde apareció su primer libro de cuentos, Tiempo destrozado (FCE, 

1959), al que le siguió Música concreta (FCE, 1964). En 1966 recibió la beca del Centro 

Mexicano de Escritores y en 1977 su libro Árboles petrificados fue ganador del premio 

Xavier Villaurrutia. El Fondo de Cultura Económica publicó en 1985 una recopilación de 

los volúmenes Tiempo destrozado y Música concreta, titulada, Muerte en el bosque.  

En el cuadro 3.1 se resumen las publicaciones de Inés Arredondo y de Amparo 

Dávila, así como el lugar y año de su nacimiento, para mostrar el un contexto general en 

el que se encuentra el corpus a analizar. 
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Amparo Dávila (1928, Zacatecas) Inés Arredondo (1928, Sinaloa-1989) 

Año Obra Año Obra 

1959 Tiempo destrozado (FCE)   

1964 Música concreta (FCE) 1965 La señal (UNAM) 

1977 Árboles petrificados (FCE) 

Premio Xavier Villaurrutia 

1979 Río subterráneo (Joaquín Mortiz) 

Premio Xavier Villaurrutia 

1985 Muerte en el bosque (FCE) 1988 Los espejos (Joaquín Mortiz) 

  1988 Obra completa (Siglo XXI) 

2008 Cuentos reunidos (FCE)  

Incluye el inédito Con los ojos 

abiertos 

2008 Cuentos completos (FCE) 

 
Cuadro 3.1 Obras de Amparo Dávila e Inés Arredondo por año de publicación 

 

Tanto Río subterráneo como Árboles petrificados están integrados por doce 

cuentos, y recorren en sus páginas asuntos relacionados con la violencia, la muerte y lo 

marginal. Ahora bien, dados los fines del presente trabajo, se analiza sólo un cuento de 

cada autora: del libro Río subterráneo, de Inés Arredondo, el cuento “Los inocentes”, y 

de Árboles petrificados, de Amparo Dávila, el cuento “Griselda”. La elección de estos 

textos se llevó a cabo con base en los siguientes criterios: 

• Relación icónica entre complejo conceptual-afectivo y complejo fonético: 

si bien parto de la tesis de que esta relación existe en cualquier texto 

poético, elegí textos que, por su composición, presentan una serie de 

marcas textuales que apuntan todas hacia una misma relación que guía la 

organización del texto como un todo.  

• Temática: seleccioné textos cuyo tema fuera representativo del resto del 

libro y cuyo tratamiento pudiera ser comparado; en este caso, elegí 
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cuentos en los cuales la vida de las mujeres cambia a partir de la ausencia 

de un ser querido. 

• Extensión: dado que la extensión de los cuentos en ambos libros oscilan 

entre una y veinticinco páginas, busqué seleccionar aquellos textos que 

tuvieran una extensión similar, y que cumplieran con los requisitos 

anteriores.  

En los siguientes apartados se desarrolla el análisis de cada cuento de acuerdo con 

el modelo presentado en el capítulo anterior.  

 

3.2.1 “Los inocentes”, de Inés Arredondo: lo inevitable y la desesperanza 

El cuento “Los inocentes”26, de Inés Arredondo, construye la historia de una madre 

que, en primera persona, cuenta el transcurrir de sus días luego de que, por una 

coincidencia de nombres, unos hombres se llevaran a su hijo. Pese a diversos intentos por 

parte de la madre y de algunos conocidos, su hijo, Lázaro Echave, sigue preso. Tras este 

incidente, un segundo Lázaro Echave, guerrillero alzado en armas contra el gobierno, que 

resulta ser medio hermano de la narradora, entra en contacto con ella e intenta hacer un 

intercambio para salvar al joven: un prisionero por otro. Al final, al morir el prisionero 

que alberga en su casa, la madre sabe que su hijo Lázaro ha muerto también.  

La lectura metafórica27 de “Los inocentes” que presento en este apartado pretende 

explicar cómo funciona el efecto que tienen la repetición de elementos tales como 

                                                 
26 En la sección de anexos puede consultarse el cuento completo. 
27 Por lectura metafórica me refiero al segundo tipo de relaciones entre metáfora e ícono que 
señala Masako Hiraga, revisado en el segundo capítulo; esto es, cuando los patrones icónicos 
presentes en la forma, ya sea en la estructura sintáctica, en la selección léxica o en los patrones 
fonológicos, permiten realizar una lectura metafórica del texto (18).  
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lexemas negativos y sintagmas cortos, y las relaciones de semejanza entre personajes y 

espacios. 

3.2.1.1 Estructura narrativa: el final que se adivina 

Para entender cómo y desde dónde funcionan las estrategias estéticas de “Los 

inocentes”, resulta indispensable comenzar con la estructura narrativa. La narración de 

“Los inocentes” se da, párrafo a párrafo, desde un tiempo presente –“Nadie me mira, ya, 

a los ojos.” (115); “Tengo que levantarme.” (118)–, y es a través de anacronías, 

principalmente hacia el pasado, que se reconstruye la trama.  

El cuento, compuesto por dieciséis párrafos, parece dividirse en tres segmentos. El 

primero permite ubicar a grandes rasgos cuál es la situación de lo narrado: es decir, se 

expone el encarcelamiento del hijo y las reacciones que esto suscita en las demás 

personas y en la propia madre. De hecho, en esta primera parte tiene lugar la narración de 

un episodio durante el cual ella llora ante la credencial de estudiante de su hijo. Este 

primer fragmento comprende del primer o al quinto párrafo.  

Posteriormente, en los párrafos seis, siete, ocho y nueve, la madre reflexiona con 

respecto a la relación con su hermano y al equívoco que confunde a Lázaro Echave hijo 

con Lázaro Echave hermano. Los párrafos que comprenden el segundo segmento 

destacan del resto puesto que son los únicos que no inician con una oración en presente: 

“Sin duda vendrán hoy.”; “Lázaro lo intentó todo…”, “Yo no sabía que existía…” (164), 

y, además, marcan una diferencia en el tono de la narración antes y después de su 

aparición. 

Luego de este segmento, en los seis párrafos siguientes la narración avanza en torno 

a la promesa de que entregarán al hijo a cambio del prisionero que está en casa de la 
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mujer. Sin embargo, en el último párrafo del cuento se concreta el desenlace: la muerte 

del prisionero significa que el hijo ha muerto también.  

Johnson y Mandler (1980) proponen como constituyentes de la historia un marco y 

un episodio, el cual puede estar formado por varios episodios, cada uno de los cuales 

contiene un inicio, un desarrollo y un término. Si seguimos el orden de la narración en los 

términos de reescritura de estos autores, la sintaxis narrativa de “Los inocentes” sería la 

siguiente: 

 

Marco:  

Episodio: 

Inicio  

[Episodio (Inicio: 1. La gente intentó ayudar a la madre pero no 

obtuvieron resultados; 2. La gente cierra las bocas y baja los 

párpados cuando la encuentran) + (Desarrollo: 3. Recuerdo de 

cuando llora ante la credencial de su hijo; 4. Encuentro con 

panadero y con Gabriel) + (Término: 5. Se dirige a su casa para 

tratar con Lázaro Echave hermano.) 

Desarrollo  

[Episodio (Inicio: 6. Recuerdo de cómo los soldados cateaban su 

casa con frecuencia; 7. Los soldados dejaron de catear las casas por 

temor a que maten al prisionero) + (Desarrollo: (Inicio: 8. Lázaro 

regresa a la selva y madre reflexiona sobre lo sucedido) + 

(Desarrollo: 9. Lázaro Echave hermano entró en contacto con la 
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madre e intentó ayudarla; 10. Los soldados se llevaron a Lázaro 

Echave hijo por tener el mismo nombre que su tío, medio hermano 

de su madre; 11. Los accesos de llanto interrumpían las clases que 

daba y la jubilan; 12. Lázaro Echave hermano deja a un prisionero 

extranjero en casa de la madre) + (Término: 13. La madre escucha 

al prisionero desde la otra habitación con la esperanza de que lo 

intercambien por su hijo)) + (Término: 14. Segundo encuentro con 

el panadero; 15. Madre se dirige a su casa)] 

Término  

[(16. Madre escucha el disparo que mata al prisionero y se da 

cuenta que su hijo murió también; 17. Se levanta de la cama para ir 

la misa donde le entregarán el féretro con el cadáver de su hijo] 

 

Con todo, el tono del cuento parece responder a una narración cuyo final ya se 

conoce, aunque sólo se concreta en los últimos párrafos y pese a que se dedica una buena 

parte del texto a la posibilidad del regreso de Lázaro. La clave descansa en el segmento 

que habla de la historia en pretérito:  

Lázaro lo intentó todo y no pudo regresarme a mi hijo. Ahora estará más solo 

y más apesadumbrado que nunca, en la selva, en los pantanos, junto a sus 

compañeros vestidos de un verde igual, igualmente cansados que él. Y a pesar 

de todo lo que hizo no logramos, ni por un instante, sentirnos hermanos. 

(Arredondo 116)  
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En una lectura detallada del cuento, es posible inferir que este fragmento pertenece 

al final del tiempo del relato, aunque aparezca en medio de la narración. De esta manera, 

la estructura del cuento contribuye a la sensación de un final irremediable. Esta inferencia 

se apoya, además, en la información proporcionada previa a dicho fragmento: “En los 

últimos días no habían venido, no catearon ninguna casa por temor de que mataran al 

prisionero, pero hoy comenzaremos otra vez, de nuevo, la ruta fatigante…” (116); y, 

posteriormente, se dice de la casa de la madre que “está sola y que quizá nadie vuelva a 

habitar[la]” (116). El regreso de los cateos, que se habían interrumpido por temor a que 

mataran al prisionero, sólo se justifica una vez que dicho temor es irrelevante, lo que 

tiene lugar una vez muerto el prisionero. De manera similar, la casa no está sola mientras 

el prisionero y sus custodios ocupan el cuarto que funge como cárcel; así pues, la casa 

está sola una vez que ya no hay prisionero que ocultar. 

Con base en estas inferencias, puede formularse otra estructura narrativa, 

nuevamente en los términos de reescritura de Johnson y Mandler, de acuerdo con una 

línea temporal cronológica: 

 

Marco:  

Episodio: 

Inicio  

[Episodio (Inicio: 10. Los soldados se llevan a Lázaro Echave hijo 

por tener el mismo nombre que su tío, medio hermano de su 

madre) + (Desarrollo: 1. La gente intenta ayudar a la madre pero 

no obtienen resultados; 3. Ella llora ante la credencial de su hijo; 
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11. Los accesos de llanto interrumpen las clases que da y la 

jubilan) + (Término: 2. La gente comienza a cerrar bocas y bajar 

párpados cuando la encuentran)] 

Desarrollo  

[Episodio (Inicio: 9. Lázaro Echave hermano entra en contacto con 

la madre e intenta ayudarla) + (Desarrollo: (Inicio: 6. Los soldados 

catean su casa con frecuencia; 4. Encuentro con panadero y con 

Gabriel; 5. Se dirige a su casa para tratar con Lázaro Echave 

hermano) + (Desarrollo: 12. Lázaro Echave hermano deja a un 

prisionero extranjero en casa de la madre; 7. Los soldados dejan de 

catear las casas por temor a que maten al prisionero; 13. La madre 

escucha al prisionero desde la otra habitación con la esperanza de 

que lo intercambien por su hijo; 14. Segundo encuentro con el 

panadero; 15. Madre se dirige a su casa.) + (Término: 16. Madre 

escucha el disparo que mata al prisionero y se da cuenta que su 

hijo murió también)) + (Término: 17. Se levanta de la cama para ir 

la misa donde le entregarán el féretro con el cadáver de su hijo)] 

Término  

[8. Lázaro regresa a la selva y madre reflexiona sobre lo sucedido] 

 

Se ha establecido ya que el punto de vista que predomina a lo largo del cuento es el 

tiempo presente, aunque existan anacronías en pasado y futuro. A esto se suma el hecho 

de que los párrafos que aparecen a la mitad del cuento pertenecen al final del tiempo del 
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relato, es decir, al momento en que el prisionero y Lázaro hijo han muerto. Ahora bien, 

desde la perspectiva temporal, estos manejos con el tiempo resultan en una integración 

conceptual que desdibuja las distancias temporales. “Hace tiempo… ¿Cuánto tiempo?, no 

sé….” (Arredondo 116), dice la madre, y esta pérdida de la noción del tiempo 

transcurrido se replica en la sintaxis narrativa.  

Para analizar este aspecto es necesario reconsiderar la posición estratégica, o 

vantange point (Langacker, Cognitive Grammar 75), desde la cual habla el narrador en 

relación con el tiempo. La concepción del tiempo en “Los inocentes” evoca en su base la 

concepción de un tiempo lineal, y mantiene un vantage point temporal desde el presente 

con tres perfiles posibles, presente, pasado y futuro, según se ilustra en la figura 3.1: 

 

Figura 3.1. Perspectiva temporal en “Los inocentes” 
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a) Perfil temporal en presente como en: “Nadie me mira, ya, a los ojos.” (Arredondo 

115), donde el tiempo de la narración coincide con el tiempo del relato pero existe 

una trayectoria mental hacia el pasado, en este caso indicada por el “ya”. Es decir, 

no sólo se dice que nadie la mira a los ojos en el presente, sino que hay una 

referencia al ahora en contraste con el antes.  

b) Perfil temporal en pasado como en: “No podría decir que antes lo hicieran con 

frecuencia, aparte de la mirada inconscientemente sostenida que usamos cuando 

se habla, se pregunta y se contesta.” (115), que mantiene una trayectoria mental 

hacia el pasado pero sigue evaluando desde el presente.  

c) Y, por último, perfil temporal en futuro con trayectoria mental hacia el futuro, 

como en: “Hasta mañana no deben encontrarme, no me encontrarán, y después ya 

nada tendrá importancia.” (116).  

Estas tres perspectivas temporales se replican a nivel del cuento en la estructura 

narrativa lineal con anacronías. Lo relevante, para propósitos de este estudio, es la 

integración conceptual que se logra cuando apreciamos el vínculo simbólico entre el 

complejo fonético y el complejo conceptual-afectivo-imaginativo desde la perspectiva 

temporal.  

“Nadie me mira, ya, a los ojos”, dice la madre al abrir su narración, pero desde la 

segunda línea del cuento reflexiona: “No podría decir que antes lo hicieran con 

frecuencia, aparte de la mirada inconscientemente sostenida que usamos cuando se habla, 

se pregunta y se contesta” (115). En comparación, el antes del encarcelamiento del hijo 

no es muy diferente del ahora. Así pues, si poco o nada ha cambiado en el pasado, se 
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deduce que poco o nada cambiará en el futuro. En efecto, existe una relación de 

semejanza entre el antes y el después de la presencia del prisionero:  

En los últimos días no habían venido, […] , pero hoy comenzaremos otra vez, 

de nuevo, la ruta fatigante: todos con la misma cara, la misma voz, la misma 

manera de golpear. (Arredondo 116) 

 Es decir, aun cuando prisionero e hijo están muertos, los soldados seguirán yendo 

a catear la casa de la madre de la misma manera en que lo hicieron desde que se llevaran 

al joven Lázaro.  

Existe también una semejanza entre el ahora y el después, pues así como la madre 

se tendía en la cama del hijo y se pegaba contra la pared para escuchar los movimientos 

del prisionero, una vez muerto éste, la madre asegura: “volveré a quedarme quieta, 

pegada a la pared, escuchando el disparo mientras vienen a buscarme, escuchándolo 

siempre. Siempre.” (118) Vale la pena destacar que siempre es un adverbio temporal que 

indica una conceptualización amplia del tiempo, en el sentido de que puede usarse para 

indicar todo o cualquier tiempo, un tiempo indefinido o un tiempo sin fin, dependiendo 

del vantage point desde el cual se exprese. De hecho, para Langacker, expresiones tales 

como ‘siempre’ no se refieren a un procesamiento del tiempo como un medio sino a una 

conceptualización del tiempo como objeto (79). Esto se reafirma con el gerundio 

escuchando, que remite a un presente repetitivo. Es decir, en lugar de percibir el tiempo 

como un proceso con un inicio, un desarrollo y un término, se percibe el tiempo como un 

objeto de características más o menos estables, que no presenta variaciones ni cambios 

significativos. Esto puede esquematizarse como lo muestra la figura 3.2 
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Figura 3.2 Perfil, base y perspectiva temporal de ‘siempre’ 

 

El juego temporal comienza con la presencia del final escondido en medio de la 

estructura narrativa. Por otro lado, los patrones mentales esquematizados en la figura 3.1, 

relacionan pasado con presente y presente con futuro. Estos dos aspectos, aunados a la 

relación de semejanza entre los tres tiempos que se da en el cuento desde una perspectiva 

conceptual-afectiva, permiten conceptualizar el tiempo como una integración cuyo 

resultado es equiparable a la expresión ‘siempre’, según se ilustra en la figura 3.3.  

 

 

 

Figura 3.3 Integración conceptual de la perspectiva temporal en “Los inocentes” 
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El resultado de esta integración conceptual permite conceptualizar el tiempo como 

objeto, esto es, como todo o cualquier tiempo, un tiempo indefinido o un tiempo sin fin, y 

participa a su vez en una integración fonética-conceptual que se esquematiza en la figura 

3.4. Como se ilustra en el cuadro, tenemos dos espacios de entrada que corresponden al 

complejo fonético y al complejo conceptual-afectivo-imaginativo. Desde el complejo 

fonético, la sintaxis narrativa con final anticipado se relaciona con la conceptualización 

del tiempo que no cambia, dado en el complejo conceptual-afectivo, a partir de la 

metáfora gramatical SECUENCIA EN FORMA ES SECUENCIA EN SIGNIFICADO. Así, el 

final que se anticipa en la sintaxis narrativa refleja la imposibilidad de que el hijo regrese 

sano y salvo con su madre, e imprime en el cuento un tono pesimista desde las primeras 

líneas. 



Rivero, 241 

 

Figura 3.4 Esquema de la integración formal – conceptual de la estructura narrativa y la 

temporalidad en “Los inocentes”. 

  

3.2.1.2 La repetición de lo negativo 

Otro elemento que contribuye al tono pesimista del cuento, es la constante 

repetición de adverbios, conjunciones y pronombres con un carácter indefinido o de 

negación tales como ‘no’, ‘nada’, ‘ni’, ‘ninguno’, ‘nunca’ y ‘nadie’, un rasgo estructural 

que se distingue particularmente en el primer párrafo del texto y que se replica en el resto 

de la historia. De hecho, cinco de las seis oraciones que integran el primer párrafo 

comienzan con alguna de estas palabras: 
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Nadie28 me mira, ya, a los ojos. No podría decir que antes lo hicieran con 

frecuencia […]. Ninguno me pregunta nada desde hace tiempo […], no puedo 

tener días buenos ni noches con sueño. No ignoran cómo son las cosas […]. 

No, no voy a decir que fueron insensibles. Incluso algunos que tienen un 

pariente en la policía o el gobierno, intentaron ayudarme […], pero cuando 

ninguno pudo darme el más pequeño informe y se fueron cerrando las bocas, 

comenzaron a bajar rápidamente los párpados cuando me encontraban. 

(Arredondo 115) 

Si bien la repetición no sigue un patrón específico, tal como puede observarse en el 

cuadro 3.2, sí vale la pena mencionar que sólo hay dos párrafos, 13 y 14, que no 

contienen esta característica, y que dichos párrafos coinciden con el episodio que 

condensa la alegría y la esperanza de la madre por imaginar cómo será el reencuentro con 

su hijo. Estos elementos, además, comparten la característica de iniciar con el mismo 

fonema nasal (/n/), lo que imprime un ritmo constante y monótono a lo largo del cuento 

que, vale la pena recalcar, funciona a manera de fondo contra el cual se percibe la trama 

narrativa como figura y, por lo tanto, no es percibido de manera consciente. Es decir, en 

el cuadro se resalta, para propósitos del análisis, la repetición de expresiones negativas, 

pero en la lectura del cuento, al no tener un patrón específico, la gran cantidad de 

palabras que comienzan con (/n/) no es perceptible en una primera lectura, pues nuestra 

atención no recae en dichas palabras, sino en la historia que nos es contada. Sin embargo, 

es una estrategia verbal que, junto con otras analizadas más adelante, instaura una rítmica 

interna que cobra sentido cuando se lee el cuento como un solo significante poético.  

 
                                                 
28 Las cursivas en ésta y en subsecuentes citas son mías. 
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(1)Nadie----------No-------------------Ninguno---nada---------------no--------------

---ni--------------No--------No-no----------------------------------ninguno----------. 
(2)-------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----Nadie---------------nadie---------------. 

(3)-------------------------------------------------no--------. 
(4)---------------------------------------------------------no-------------------------------

------------------------------------------no-------------------------------------------no-----------
ni----------------------------no----------------. 

(5)-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------no------------------nunca-----------------------------------. 

(6)---------------------------------------------------------No-------------------------------
---------------no-----------no-----------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------Nunca----------------------------------------------------
-----no--------no--------------nada-------. 

(7)--------------------------no-------------------------------nunca------------------------
--------no-------------ni------------. 

(8)--no---------------------------------------------------------nada-----No---------------
------------------------------------------no---------------------------------------------------------
no------. 

(9)-----------------------------------------------------------nadie--------------------------
-----------------no---------------------------------------------------------------------no----------. 

(10)No--ningún-------------------------------------no--------------------no-------------
--------------------------------------------no-------------------------------------------------------. 

(11)---------------------------------------------------------no------------------------------
------------no---------------no---------------------------------------------------------no----------
-----------------------------------------------No----------------------------------------------------
-----no-----No----------------no---------------------------------------------------------. 

(12)Nadie---------------------------------------------------------no----no----------------
------nadie-----------------------------------no----nada-no------ni------------------------------
---no--------ni---------no--------nada-------nada--ni---ni--------------------------ni----ni---
---. 

(13)------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------. 

(14)------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------. 

(15)---------------------------------------------------------nadie--------------------------
------------nadie---nada----------------. 

(16)----------------------------No----------------------------------------------------------
----------------------------No-----------------------------------------------------------------------
---------------no----------------------------. 
 

 
Cuadro 3.2 Esquema de repetición de cantidad de expresiones de negación en “Los inocentes” 
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Autores como Langacker (59), Givón (250) y Fauconnier (96) ya han establecido 

que una expresión negativa evoca, a modo de fondo, un espacio mental contractual de su 

versión positiva, por lo que este tipo de expresiones suelen usarse para contrarrestar lo 

que se presume sabido o creído por el receptor. En este caso, el que el personaje narrador 

utilice expresiones negativas para narrar su historia hace que el lector perciba, desde las 

primeras líneas, que lo narrado responde a una situación inusual, o bien, dicho en otras 

palabras, que no debería ser:  

The schema of NEGATION is a mental construct. It does not exist in the real 

world. It is only in our minds. That is, humans are able to conceive of absence, 

lack, something that is not there. NEGATION is, therefore, the least embodied of 

all our mental schemas. It also entails an emotional response. Our automatic 

reaction to what is not there is either positive or negative: relief–the absence of 

what we fear (an airplane crash, cancer), or despair–the lack of what we desire 

(success, money). Negation is conditioned by our perception of space and time, 

it is dependent upon past memory and future expectation, and it is grounded in 

potentiality. (Freeman, “The Role of Metaphor in Poetic Iconicity” 7) 

Como lo señala Freeman, la confrontación de los espacios mentales que se generan 

en una expresión negativa, tienen una implicación afectiva que, en el caso de “Los 

inocentes”, reflejan la desesperación de la madre por el hijo ausente, esto es, el hijo que 

no está y que debería estar. Por ello, el ritmo que genera la abundante cantidad de este 

tipo de expresiones se percibe como un ritmo pesimista y de desesperanza.  

La figura 3.5 representa la integración fonética-conceptual de los significantes y 

significados parciales que representan los lexemas negativos. Como se ilustra en el 
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cuadro, dentro del complejo fonético destacan la repetición de lexemas con fonema 

inicial /n/ y, dentro del complejo conceptual-afectivo, participa la carga negativa que 

contienen dichos lexemas. En el espacio genérico puede considerarse la metáfora 

gramatical mencionada por Masako Hiraga, según la cual las repeticiones por cantidad 

adquieren un significado icónico de dominancia y monotonía. Todos estos aspectos se 

proyectan hacia el espacio mezcla conformado por la macro expresión lingüística que es 

el cuento “Los inocentes”.  

 

 

Figura 3.5 Esquema de la integración fonética–conceptual de expresiones negativas en “Los inocentes” 
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Rivero, 246 

3.2.1.3 Sintagmas cortos al inicio y final de párrafo: lo concluyente 

El entramado de los párrafos teje sintagmas cortos con sintagmas largos. Los 

primeros suelen aparecer al inicio o al final de párrafo, mientras que los segundos se 

encargan de explicar con más detalle la trama del cuento. Los párrafos del cuadro 3.3 que 

incluyen el primer y el último párrafo del cuento, comparten una estructura similar que 

inicia con un sintagma corto, seguido de sintagmas más complejos. Esta contraposición 

corto-largo se replica al final del párrafo, el cual cierra con una imagen de carácter 

concluyente: cerrar los ojos, la destrucción de la belleza, un cadáver dentro de un féretro. 

La concentración mayor de sintagmas cortos tiene lugar en el último fragmento del 

cuento, que corresponde con el desenlace, lo que contribuye a generar un ritmo 

conclusivo y rotundo: “Tengo que levantarme. […] Murió porque mi hijo está muerto. 

[…] Siempre. Ahora tengo que ir al funeral. […] Durante horas. […] Que sólo tienen un 

muerto.” (118)  

Párrafo Inicio de párrafo Final de párrafo 
1 “Nadie me mira, ya, a los ojos.” 

(115) 
“pero cuando ninguno pudo darme el 
más pequeño informe y se fueron 
cerrando las bocas, comenzaron a bajar 
rápidamente los párpados cuando me 
encontraban.” (115) 

2  “Un preso político de dieciséis años.” 
(115) 

“Nadie era comparable a él, nadie, y los 
hombres entregados a sí mismos gozan 
con la destrucción de la belleza.” (115) 

6 “Sin duda vendrán hoy.” (116) “Hasta mañana no deben encontrarme, 
no me encontrarán, y después ya nada 
tendrá importancia.” (116) 

16 “Tengo que levantarme.” (118) “Es mucho tener lo que tengo, un 
féretro, un cadáver ante el cual llorar.” 
(118) 

 
Cuadro 3.3 Párrafos que inician con sintagmas cortos. 
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Por su parte, aquellos párrafos que finalizan con un sintagma corto van precedidos 

por sintagmas largos que contienen una gran carga emotiva de la madre, pues pertenecen 

todos al segundo momento del esqueleto narrativo, en el cual se exalta la esperanza de 

recuperar al hijo, y posteriores a los párrafos que pertenecen al final. Llama la atención 

que aparezca, también en este conjunto, la acción de cerrar los ojos.  

 

Párrafo Párrafo (fragmento) Final de párrafo 
10 “No hay ningún rastro, todo está limpio y en 

orden, callado. Las paredes de la salita no 
parecen guardar un susurro, y a mi cuarto 
no puedo entrar, pero Lázaro me aseguró 
que está igual que antes, aunque eso no 
puede ser verdad. Me tiendo aquí, en la 
cama estrecha de mi hijo y me pego contra 
la pared, para escuchar.” (117) 

“Cierro los ojos.” (117) 

13 “Lo traerán o él vendrá solo, y yo cerraré 
los ojos mientras lo cambian por el 
extranjero, y oiré sus pasos, largos también, 
pero más suaves, y estará ante mí con sus 
limpios ojos claros.” (117) 

“Mi hijo.” (117) 

14 “Días, y noches, ¿cuántas horas? Viviendo 
minuto a minuto, escuchando el radio 
continuamente, sin apenas hablar. Cuatro 
días de ir, como antes refrenando el 
sufrimiento, ahora ocultando la alegría.” 
(117) 

“Me darán a mi hijo por el 
extranjero.” (117) 

 
Cuadro 3.4 Párrafos que finalizan con sintagmas cortos. 

 

Ahora bien, así como la acción de cerrar los ojos está presente en los dos grupos 

anteriores, aquellos párrafos que no empiezan ni terminan con sintagmas cortos 

comparten otra característica: que cierran con imágenes que contribuyen a la idea de lo 

concluyente y lo negativo. Así, por ejemplo: “don José, el panadero, me aprieta con su 

manaza un hombro, y eso es todo.” (117), cierre que, además, antecede al último párrafo 

del cuento.  
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Párrafo Inicio de párrafo Final de párrafo 
5 “Pero ahora debo pensar en Lázaro, en 

él. La casa limpia, en orden…” (116) 
“dos ridículos cuartitos a los que el 
monte va cercando cada vez más.” (116) 

7 “Lázaro lo intentó todo y no pudo 
regresarme a mi hijo.” (116) 

“Y a pesar de todo lo que hizo no 
logramos, ni por un instante, sentirnos 
hermanos.” (116) 

8 “Yo no sabía que existía, y él tampoco, 
quizá, sabía nada de mí.” (116) 

“A él no lo conozco, sigo sin conocerlo.” 
(116) 

11 “El cuarto es demasiado pequeño para 
esos pasos tan largos.” (117) 

“Cuándo bien me hace pensar en esto, 
tanto, tanto, que casi no puedo respirar, 
desde este rincón, rincón, rincón.” (117) 

12 “Nadie se ha dado cuenta, estoy 
segura, de que he comprado mejor 
comida que de costumbre…” (117) 

“Me alegra que ni Lázaro ni los otros 
hombres hayan tenido qué comer.” (117) 

15 “Me arrebujo lo más que puedo en mi 
gastado chal negro…” (117) 

“don José, el panadero, me aprieta con su 
manaza un hombro, y eso es todo.” (117) 
 

Cuadro 3.5 Párrafos que no inician ni finalizan con sintagmas cortos. 

 

La figura 3.6 representa la integración fonética-conceptual de los párrafos que 

integran el cuento “Los inocentes”. Dentro del complejo fonético, destaca la posición al 

inicio y al final de párrafo de sintagmas cortos, mientras que, dentro del complejo 

conceptual-afectivo, participa la carga negativa y concluyente que contienen.  
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Figura 3.6 Esquema de la integración fonética–conceptual de los párrafos de “Los inocentes” 

 

3.2.1.4 Iconicidad en formas menos complejas 

Existen, además de las anteriores, repeticiones que funcionan a nivel micro pero 

que apoyan a la integración fonética-conceptual de todo el cuento. Así, por ejemplo, vale 

la pena considerar el paralelismo sintáctico de la expresión: “todos con la misma cara, la 

misma voz, la misma manera de golpear.” (Arredondo 116), que replica una misma 

estructura: [la misma] + sustantivo, y enfatiza, de este modo, la monotonía del cateo 

diario a las casas, realizado por sujetos iguales y del mismo modo.  
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Algo similar encontramos en: “Ya volveré a quedarme quieta, pegada a la pared, 

escuchando el disparo mientras vienen a buscarme, escuchándolo siempre. Siempre.” 

Aquí, la repetición de siempre y del verbo escuchar emulan al recuerdo que perseguirá 

una y otra vez a la madre. También encontramos este fenómeno en el siguiente 

fragmento: 

No le han hecho daño, no le han hecho daño. Me aseguraron que tampoco en 

los anteriores escondites. Cuánto bien me hace pensar en esto, tanto, tanto 

que casi no puedo respirar, desde este rincón, rincón, rincón. (117)  

En este caso, la repetición de los elementos no le han hecho daño, tanto y rincón 

responden, por un lado, a la carga emotiva de lo narrado: la madre se aferra a la idea 

pues, como ella misma menciona, le hace bien pensar en la aseveración de que no le han 

hecho daño a su hijo. Sin embargo, en el contexto general del cuento, por la estructura 

narrativa y la desolación que impera, la repetición, más que esperanza, parece un intento 

de autoconvencimiento de la madre. Enfatiza, además, el espacio mental contractual, es 

decir, el espacio hipotético en el que sí le han hecho daño al hijo. Y, si consideramos el 

resto de los elementos que participan en la macro integración fonética-conceptual del 

cuento, estas repeticiones contribuyen a generar el ritmo monótono y concluyente, sin 

posibilidad de cambio. 

Por otra parte, es posible detectar otro tipo de fenómenos de iconicidad y metáfora 

fonética-conceptual en “Los inocentes”. Vale la pena, en este punto, volver a considerar 

la manera en que la madre se expresa de su hijo: “Un preso político de dieciséis años. Un 

hijo de dieciséis años, jugoso y frágil” (115). Según se estableció en apartados anteriores, 

dentro de la iconicidad estructural, que se refiere a la existencia de ciertas características 
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en la estructura de una forma fonológica que corresponden a otras características en la 

estructura semántica (Taylor 46), la iconicidad de secuencia postula que el orden que 

tiene un determinado evento en el mundo real se verá reflejado en la estructura de una 

oración. En este caso, el inocente es, antes que todo, un preso político. Esa es la realidad 

extralingüística dentro del mundo planteado por el texto de ficción. Por ello debe 

presentarse en primer lugar como un preso político, y sólo después como un hijo.  

Sin embargo, la narradora sigue siendo madre de este inocente; así, si al nombre de 

preso político no le siguen otros adjetivos, al de hijo le siguen “jugoso y frágil”. La 

iconicidad de cantidad, por la cual la cantidad de material lingüístico corresponde a la 

importancia de la información procesada (Ungerer & Schmid 254), logra que la 

condición de hijo tenga una mayor presencia que la de preso, aunque esto no tenga 

influencia en el desarrollo de los hechos del mundo ficcional: es decir, el hijo sigue 

siendo un preso. El conflicto hijo versus preso queda plasmado, pues, en la sintaxis de 

ambas oraciones: por un lado, la que corresponde a preso es la primera en ser enunciada 

y corresponde a los hechos planteados en el cuento; por otro, la que corresponde a hijo 

requiere una decodificación más compleja, basada en una configuración metafórica, y por 

lo tanto ocupa mayor atención. 

Jugoso y frágil son entradas léxicas que nos remiten a algo comestible, fresco y 

delicado: quizá como una buena carne o como una pera. Por ello es fácil seguir los 

pensamientos de la madre cuando, al besar su credencial de estudiante, imagina que lo 

está “comiendo a besos” (115). En conjunto, estas tres entradas activan en nuestra 

memoria la acción de comer algo jugoso y frágil. Para saber que el alimento en cuestión 

posee ese par de características, debemos probarlo; encajar nuestros dientes; desprender 
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fácilmente, puesto que es frágil, un pedazo del objeto comestible; sentir cómo se deshace 

y en ese proceso escurre un líquido entre nuestra boca y, quizá, también, en nuestras 

manos. Frágil, por otro lado, también recuerda al niño que debe ser cuidado por su madre. 

El contexto determina qué elementos son centrales y cuáles pueden quedarse como 

latentes. Por ello, el esquema mental de comer algo jugoso y frágil, seguido de las 

palabras preso político de dieciséis años, hacen que ese efecto de desprender un pedazo 

del bocado tome un cariz de palpable violencia. Una violencia que es ejercida a un 

paciente que, a todas luces, está a merced del que ejecuta la acción. Esto se activa 

fácilmente en la memoria puesto que ya desde el título y el primer párrafo del texto se 

había identificado una relación agente-paciente. Por ello, ese “comer a besos” lleva a la 

madre a “la maligna palabra ‘apetecible’ [que] vino a romperlo todo y a hacer más grande 

mi horror” (115). Otros han visto a su hijo, jugoso y frágil, apetecible. Una juventud 

sustanciosa que tiene en su mismo valor su condena y su monstruosidad. Un horror que, 

en palabras de la narradora, “nacía en mí y que se iba ampliando vertiginosamente hasta 

alojarse en todo mi ser y yendo más, mucho más lejos, buscando a otros seres 

miserables.” (115)  

Otro caso de iconicidad de cantidad aparece hacia el final del cuento. A diferencia 

del resto, los siguientes párrafos no contienen expresiones del tipo nadie o nada, y se 

distinguen además por contener una proyección hacia un futuro hipotético y no a una 

experiencia pasada.  

Lo traerán o él vendrá solo, y yo cerraré los ojos mientras lo cambian por 

el extranjero, y oiré sus pasos, largos también, pero más suaves, y estará ante 

mí con sus limpios ojos claros. Mi hijo. 
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Días, y noches, ¿cuántas horas? Viviendo minuto a minuto, escuchando el 

radio continuamente, sin apenas hablar. Cuatro días de ir, como antes 

refrenando el sufrimiento, ahora ocultando la alegría. Me darán a mi hijo por 

el extranjero. (117) 

La cantidad de material lingüístico, según puede apreciarse, emula la agitación de 

la madre, agitación que se queda suspendida en las expresiones cortas con que cierran los 

párrafos. Esta misma agitación, representada icónicamente en el complejo fonético, 

continúa en el párrafo siguiente, constituido por una sola y larga oración:  

Me arrebujo lo más que puedo en mi gastado chal negro, quizá me vigilen, 

voy demasiado de prisa, bueno, a nadie puede extrañarle que esté nerviosa, se 

trata de mi hijo, y por fortuna nadie me pregunta nada; don José, el panadero, 

me aprieta con su manaza un hombro, y eso es todo. (117)  

Es decir, aun cuando la agitación responde a la esperanza y la alegría, el conjunto 

vuelve a cerrar con una expresión concluyente: eso es todo. Efectivamente, a esta 

expresión le sigue el último párrafo del cuento y, con él, la resolución definitiva: el 

disparo que mata al prisionero y al joven Lázaro. 

 

3.2.1.5 Los personajes inocentes 

El cuadro 3.6 desglosa las características relativas a los personajes del cuento. 

Todas ellas aparecen textualmente y pueden clasificarse en tres rubros: físicas, 

psicológicas y sociales, de acuerdo con la información proporcionada por el texto. 

Subrayadas o resaltadas en cursivas se encuentran todas aquellas características que 

permiten establecer comparaciones y relaciones entre los personajes.  
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Personaje Características 
físicas 

Características 
psicológicas 

Características 
sociales 

Lázaro 
Echave 
(hijo) 

Jugoso y frágil  
Manos blancas 
Uñas almendradas 
Cuerpo radiante 
Piel con 
verdugones y 
llagas 
Alto 
Limpios ojos 
claros 

 Preso político de 
dieciséis años 
 

Prisionero Alto 
 

No se queja 
Se mueve seguro 

Preso 
 

Gabriel Mejilla tersa, sin 
bozo 
Piel suave, bruñida 
Sano 
Vivo  

 Es acariciado por 
la madre de Lázaro 
(hijo) 

Niños   Les asustan las 
lágrimas 
 

Son acariciados 
por la madre de 
Lázaro (hijo) 

Panadero Manos grandes No mira a los ojos  
Los otros Bocas cerradas  

 
No miran a los ojos 
Ya no tienen nada 
qué decir  

 

Madre Manos morenas 
Cuerpo reseco 
Mejillas 
envejecidas  

Vive sola  Nadie la mira a los 
ojos 

Lázaro 
Echave 
(hermano) 

Vestido de un 
verde igual 
 

Solo  
Apesadumbrado  
Cansado  
Tiene palabras 
huecas 

No tiene qué comer  
 

Compañeros 
de Lázaro 
(hermano) 

Vestidos de un 
verde igual 
 

Igual de cansados 
que Lázaro 

No tienen qué 
comer 

Ellos 
(soldados y 
grupos 
especiales) 

Todos con la 
misma voz, la 
misma cara, la 
misma manera de 
golpear 

  

 
Cuadro 3.6 Personajes de “Los inocentes” y sus características 
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En primer lugar, observamos una comparación entre la madre y su hijo a partir de 

las variables manos y cuerpo. Sin embargo, mucho más relevantes para mi propósito son 

las relaciones de semejanza que, ya desde el nivel estructural, es posible establecer entre 

los personajes. En este sentido, tanto Lázaro Echave hijo como el prisionero son altos y 

están presos. Gabriel, un amigo de Lázaro hijo, y los niños comparten el haber sido 

acariciados por la madre de Lázaro.  

Cuando pasamos a los otros personajes de la tabla, sin embargo, ya no es posible 

establecer relaciones de uno a uno, sino que se forman vínculos en muy variadas 

direcciones. El panadero y el resto de las personas se relacionan entre sí puesto que se 

dice de ellos que, al encontrase con la madre de Lázaro, no la miran a los ojos. Pero el 

resto de las personas también se asemejan al medio hermano, en tanto que uno y otros ya 

no tienen palabras qué decir para aliviar el dolor de la narradora o mantener su esperanza. 

Lázaro hermano, a su vez, comparte la soledad con su hermana, al tiempo que mantiene 

paralelismos con el resto de sus compañeros. Los hombres que periódicamente van a 

registrar las casas de la colonia en que vive la narradora se relacionan asimismo entre 

ellos.  

Si analizamos con mayor detalle a estos dos grupos, podemos decir que el texto 

establece las siguientes relaciones de primer orden: 

• Todos los guerrilleros, incluido Lázaro hermano, visten de un verde igual, 

están igual de cansados y ninguno tiene qué comer. Todos los guerrilleros 

son, por tanto, iguales entre sí. 



Rivero, 256 

• Los soldados, por su parte, tienen “todos […] la misma cara, la misma voz, 

la misma manera de golpear” (Arredondo 116). Todos los soldados son 

iguales entre sí. 

En una relación de segundo orden, puede concluirse que los guerrilleros son tan 

iguales entre sí como los soldados lo son entre ellos. 

Existe una relación más, relativa al dominio de parentesco, entre la madre 

narradora, su hijo y su hermano. Precisamente esta homonimia es la causa de que el joven 

Lázaro esté preso pues “fue por la coincidencia de nombres por lo que, aquel último día, 

sacaron de la casa a mi hijo en medio de los soldados” (Arredondo 116). Con esta 

información es posible identificar que, siguiendo la terminología de Langacker, en el 

texto, [LÁZARO ECHAVE HIJO] es una primera instancia del esquema que conforma al 

concepto [LOS INOCENTES], relación que se muestra en la figura 3.7.  

 

Figura 3.7. Representación de la relación entre el esquema [LOS INOCENTES] y sus instancias 

  

Las propiedades de la figura 3.7 pueden resumirse como sigue: 

• Las líneas sólidas indican una relación esquema-instancia, mientras que las 

líneas punteadas indican la semejanza entre las instancias. Como vemos, 

unas y otras son flechas que apuntan a dos direcciones, pues las relaciones 

se obtienen bidireccionalmente.  

[LOS INOCENTES] 

[LÁZARO ECHAVE HIJO] [X] 
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• La unidad [LOS INOCENTES] es esquemática para [LÁZARO ECHAVE HIJO] y 

para [X], la cual representa otras posibles instancias. El esquema [LOS 

INOCENTES] abstrae las características comunes a las instancias [LÁZARO 

ECHAVE HIJO] y [X].  

• Las instancias están relacionadas por semejanza, y el esquema [LOS 

INOCENTES] encapsula la manera en la que dichas instancias serán 

percibidas como similares.  

• Dado que [LÁZARO ECHAVE HIJO] y [X] son, en su calidad de instancias, 

mucho más específicas y concretas, pueden contener características que 

sean contrastantes entre sí, pero mantendrán las características comunes al 

esquema al que pertenecen. 

Por último, Lázaro Echave hijo es inocente de la culpa que le atribuyen quienes lo 

sacaron en medio de los soldados. Hay aquí una primera relación agente-paciente: el 

inocente es el paciente inculpado por un agente. Ello nos remite a la matriz de dominios 

en la que descansa el texto. 

En el título de “Los inocentes”, la expresión lingüística inocentes se perfila sobre la 

base de culpa, puesto que una persona inocente es, precisamente, alguien libre de culpa. 

La matriz sobre la cual descansa el concepto [LOS INOCENTES] incluye diferentes 

dominios cognitivos: 

i. Por un lado, dado que la expresión incluye el artículo determinado los, 

debe conceptualizarse en el dominio de seres vivos. Si la expresión fuese 

solo inocentes, también cabría incluir al dominio de acciones, esto es, 
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acciones inocentes, que, si bien está incluido en el concepto, no es por lo 

pronto un dominio central. 

ii. Un segundo dominio está dado por la edad, si el concepto hace referencia 

específicamente a niños. Como puede verse, este dominio también es 

activado o no según el contexto. 

iii. Desde una perspectiva más social, el esquema [LOS INOCENTES] necesita 

de la presencia de otros, ya sea para que éstos sean quienes otorguen el 

atributo de inocentes, o bien, para que los inocentes sean tales en contraste 

con otros que no lo sean. 

iv. Habría que considerar también un dominio legal, desde el cual se les 

acuse de un crimen que no cometieron. 

v. Dependiendo del contexto, el perfil de inocentes puede descansar sobre 

una base de candidez, es decir, un ser sin malicia o fácil de engañar.  

vi. Finalmente, por su etimología, inocente está vinculada a nocivo. Se 

refiere, por lo tanto, a algo que no hace daño. 

 “Los inocentes” fue publicado en 1976 en la revista Universidad de México29 y 

posteriormente en el libro de cuentos Río subterráneo, en 1979, y ello nos remite al 

contexto histórico que acompañó la escritura del texto. Esto es, los movimientos 

estudiantiles de los años 1968 y 1971 y, más específicamente, a la Guerra Sucia en 

México, que comprende desde el final de la década de 1960 hasta finales de los años 

setenta y que se caracteriza por un conjunto de medidas de represión militar y política 

encaminadas a disolver los movimientos de oposición contra el Estado Mexicano. 

                                                 
29 Cfr. Albarrán, Claudia. “Inés Arredondo y el México de los años sesenta.” Biblioteca ITAM. 14 
de octubre de 2010. Web. 
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Bajo esta luz, los inocentes se concretizan, en primer lugar, en el hijo de la mujer 

que narra la historia: “Un preso político de dieciséis años” (115). Incluso si no tenemos 

acceso al contexto histórico al que alude el cuento, el final nos provee de la información 

necesaria para inferir que el cuento se desenvuelve en un dominio político:  

Oficiará el arzobispo y estará el cuerpo oficial y diplomático, que darán sus 

pésames a las mujeres veladas que no entienden nada, como yo. Que sólo 

tienen un muerto. (118)  

El esquema mental de lo que implica una misa de difunto se amplía para dar 

espacio a más de una madre en duelo: por lo tanto, más hijos muertos; tantos, que tiene 

que darse prisa “para lograr un buen lugar en la catedral” (118). Esos hijos muertos, 

inferimos, fueron también presos y muertos políticos. La presencia del cuerpo oficial y 

diplomático lo confirma. Además encontramos otras marcas textuales que nos permiten 

inferir la relación con el contexto: la madre llora “una tarde, mirando la fotografía de su 

credencial de estudiante” (115), y sabemos que se llevaron a su hijo “en medio de los 

soldados” (116); hay quienes intentan relacionarla con “las familias de otros presos” 

(115); las casas son cateadas con frecuencia, y los compañeros de Lázaro se esconden “en 

la selva, en los pantanos [y visten] de un verde igual” (116). Lo anterior puede 

relacionarse con los movimientos de guerrillas como el promovido por Lucio Cabañas 

quien, luego de la masacre en que terminó la manifestación de Atoyac, Guerrero, el 18 de 

mayo de 1967, se ve obligado a internarse junto con otros compañeros en la sierra de 

Guerrero30.  

Sin embargo, el preso político de dieciséis años del que nos habla el cuento, en 

tanto que éste es narrado por su madre, sigue siendo presentado como un hijo. La 
                                                 
30 Para más información confróntese Scherer y Monsiváis, pp. 79-113. 
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expresión lingüística hijo, en este caso, se perfila sobre la base de madre. Así, aun cuando 

la narradora nos habla de algunos rasgos del joven: “Me miré las manos. Las suyas son 

mucho más blancas y con uñas almendradas. Palpé mi cuerpo reseco y recordé su 

radiante cuerpo” (115), la imagen del hijo sigue funcionando como fondo desde el cual 

resalta, por contraste, la figura de la madre. Esto es, si las manos del hijo “son mucho 

más blancas” (115), las manos de la madre tienen que ser más morenas y sin uñas 

almendradas; mientras que el cuerpo del joven es radiante, el de la madre es reseco.  

De esta manera, el texto apunta no sólo al joven Lázaro y a los otros desafortunados 

estudiantes para quienes se oficia misa en la catedral, sino que enmarca a la madre como 

figura central por la cual se relacionan el resto de los personajes. Si volvemos al cuadro 

3.6, es posible inferir algunas semejanzas que no están dichas literalmente en el texto. Por 

ejemplo, la narradora describe al prisionero que habita en su casa en estos términos: “No 

se queja. Yo he estado siempre, desde que lo trajeron, pegada a esta pared y lo he oído 

hablar, pero no quejarse.” (Arredondo 117). El lector puede usar estas mismas palabras 

para describir a la madre: la mujer llora ante la credencial de estudiante de su hijo y, más 

tarde, al acariciar la mejilla de Gabriel; habla en su rol de narradora pero, al igual que el 

prisionero, no se queja, sino que se limita a narrar cómo fueron, cómo han sido y cómo 

son las cosas: 

No, no voy a decir que fueron insensibles. Incluso algunos que tienen un 

pariente en la policía o el gobierno, intentaron ayudarme, y después hubo los 

que me relacionaron con las familias de otros presos, pero cuando ninguno 

pudo darme el más pequeño informe y se fueron cerrando las bocas, 

comenzaron a bajar rápidamente los párpados cuando me encontraban (115). 
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La madre narra y describe sin omitir su dolor, pero la mención del dolor no deja de 

ser algo meramente descriptivo y no llega, en ningún punto del texto, a convertirse en una 

queja. Muestra de ello es que no olvida mencionar la ayuda que le fue ofrecida en los días 

siguientes al apresamiento de su hijo. Y, así como las otras personas bajan los párpados, 

Gabriel también “se encoge y baja la cabeza” (115) al encontrarse con la narradora.  

No hay información literal que indique si el joven Lázaro, los otros presos y el 

prisionero extranjero tienen una buena alimentación, pero es posible asumir que, como el 

Lázaro adulto y sus compañeros, tampoco tienen nada qué comer y también están solos. 

Si continuamos relacionando a los personajes pronto caemos en la cuenta de que unos y 

otros están unidos por características comunes: su situación de soledad, su estado de 

impotencia ante la realidad y su calidad de presos. Bandos aparentemente antagónicos 

son en realidad iguales, pues mientras que los que llegan en nombre del gobierno tienen 

“la misma cara, la misma voz, la misma manera de golpear” (116), los guerrilleros andan 

“vestidos de un verde igual, igualmente cansados” (116). Inclusive, la madre desconfía 

tanto de los soldados como de los guerrilleros que vigilan al prisionero de su casa, pues 

los cree capaces de cometer las mismas atrocidades.  

La figura 3.8 muestra en líneas sólidas las relaciones que se encuentran literalmente 

en el texto, mientras que las punteadas corresponden a aquellas relaciones que se 

establecen mediante inferencias, según se desarrolló en las líneas anteriores. Cada uno de 

los personajes, con base en esto, mantiene alguna relación de semejanza con los otros. 

Todos son, de alguna manera, inocentes. Los niños en su condición de seres cándidos y 

sin malicia, los jóvenes como víctimas de una represión que los incrimina sin pruebas, los 

guerrilleros inocuos en su imposibilidad de infringir un golpe certero al sistema, la madre 
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que tampoco puede hacer nada, los que conocen a la madre y no pueden sino bajar los 

ojos y callar. Todos son inocentes, y no tienen más que su andar por la vida con palabras 

huecas puesto que no hay nada más qué decir ni qué hacer.  

 

Figura 3.8 Relaciones literales e implícitas entre los personajes. 

 

Dicho en otras palabras, todos los personajes, algunos individualmente y otros en 

conjunto, son instancias del mismo esquema [LOS INOCENTES], representado en la figura 

3.7, aunque cada instancia tiene características específicas que determinan qué dominio 

de la matriz evocada por el esquema es activado. Esto se completa en la figura 3.9.  

 

 

Figura 3.9 Representación de la relación entre el esquema [LOS INOCENTES] y sus instancias 

Compañeros 
Lázaro 

Ellos 
(soldados) 

Prisionero  
Lázaro 
(hijo) 

Madre 

Gabriel 

Otros 

Niños  
Panadero  

Lázaro 
(hermano) 

[LOS INOCENTES] 

[LÁZARO ECHAVE  
HIJO] 

[LÁZARO ECHAVE 
HERMANO] 

[MADRE] [GABRIEL] [X] 
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3.2.1.6 El espacio como cárcel 

Otro elemento importante a considerar es el espacio en el que mayormente se 

desarrolla la historia, esto es, la casa de la narradora. La casa, si bien “limpia, en orden” 

(116), con una “salita”, cocina, baño y con “terreno para un huerto, un jardín y un 

gallinero pequeño” (116), no deja de ser una casa con “dos ridículos cuartitos” (116), 

demasiado pequeños para los pasos largos y en cuyo interior apenas cabe “la cama 

estrecha de mi hijo” (117). Pero, además, esta casa es también cárcel del prisionero 

extranjero31 que habría de servir como intercambio para recuperar al joven Lázaro.  

 Una unidad semántica puede participar en más de una relación esquema-instancia 

(133). En este caso, la casa de la madre funciona, de acuerdo con nuestras expectativas, 

como casa habitación, aunque, dado que una de sus habitaciones funciona como celda, es 

también una prisión. Lo anterior se ilustra en la figura 3.10. Así, de la misma manera en 

que se establece un patrón común a todos los personajes, también los espacios resultan 

equiparables en su condición de celdas. 

 

Figura 10. Representación de las relaciones esquema-instancia de la casa de la madre. 

                                                 
31 El asesinato del prisionero extranjero puede aludir al secuestro del cónsul británico Duncan 
Williams y del industrial Fernando Aranguren, el 10 de octubre de 1973 en Guadalajara, que 
culmina con el asesinado de Aranguren y la liberación de Williams. (Monsiváis, 193). 

[EDIFICIOS] 

[EDIFICIOS 
HABITACIONALES) 

[EDIFICIOS 
PENITENCIARIOS] 

[CASA DE LA MADRE] […] [CÁRCEL] 
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3.2.1.7 Proyecciones icónicas en la forma poética “Los inocentes” 

Hasta aquí, hemos analizado diferentes elementos por separado. Sin embargo, el 

interés de la presente investigación es llegar a una lectura metafórica del texto literario 

como una sola forma poética, a partir de los vínculos simbólicos entre complejo fonético 

y complejo conceptual-afectivo. La figura 3.11 representa la integración fonética-

conceptual del cuento “Los inocentes” según la lectura metafórica que presento en este 

apartado. Como se ilustra en el cuadro, tenemos dos espacios de entrada que 

corresponden al complejo fonético y al complejo conceptual-afectivo. Dentro del 

complejo fonético destacan la estructura narrativa con final anticipado, la repetición de 

expresiones negativas, el uso de sintagmas cortos al inicio y final de párrafo y las 

repeticiones dentro de un mismo sintagma. Por otro lado, dentro del complejo 

conceptual-afectivo participan el manejo del tiempo que equipara pasado, presente y 

futuro, la constante alusión a acciones conclusivas y pesimistas, la relación que equipara 

a todos los personajes como instancias del esquema [LOS INOCENTES], y la relación que 

equipara a los espacios como prisiones.  

El complejo fonético y el complejo conceptual-afectivo se relacionan a partir de las 

semejanzas, las repeticiones y las equiparaciones que existen en uno y otro polo. Es decir, 

la estructura narrativa, que anticipa y anuncia el desenlace contribuye a la equiparación 

de presente-pasado-futuro. Por otro lado, así como los personajes son semejantes, hay 

una repetición de expresiones que se asemejan tanto por su significado como por su 

forma –todos inician con el fonema nasal [/n/]–; así como los espacios son semejantes, 

los párrafos mantienen una semejanza en su combinación de sintagmas largos con 

sintagmas cortos, y, por último, las repeticiones de cierto tipo de acciones descansan, 
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tanto en la estructura fonológica, por su posición en los finales de párrafo, como en la 

estructura semántica, por su significado negativo o concluyente. 

Todos estos aspectos se proyectan hacia el espacio mezcla conformado por la 

macro expresión lingüística que es el cuento “Los inocentes”. Estos componentes, 

significantes y significados parciales, diría Dámaso Alonso, son los que definen a la 

forma poética de “Los inocentes” confiriéndole su estructura relacional propia: estructura 

en que las diferentes estrategias verbales se interpelan y responden recíprocamente, de 

donde resulta una rítmica interna. 

En el espacio genérico puede considerarse la metáfora gramatical mencionada por 

Masako Hiraga, según la cual las repeticiones por cantidad adquieren un significado 

icónico de dominancia y monotonía (48). Así, las repeticiones desde el complejo 

fonético, las relaciones de semejanza desde el complejo conceptual-afectivo, y la 

mecánica asociativa que une a ambos complejos, reflejan el ambiente desalentador en el 

que se desarrolla la historia, un final dramático que se adivina de antemano y ante el cual 

poco o nada puede hacerse, y permiten una lectura metafórica de desesperanza y de lo 

inevitable, que imprime, en el cuento de “Los inocentes”, un ritmo concluyente y un tono 

pesimista.  
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Figura 3.11 Esquema de la integración formal – conceptual de “Los inocentes” 
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3.2.2 “Griselda”, de Amparo Dávila: la imposibilidad de escape 

“Griselda”32 es el quinto cuento que aparece en el libro Árboles petrificados, un libro que 

se caracteriza, como gran parte de la narrativa de Amparo Dávila, por un componente 

fantástico asociado a temas como la locura y la muerte, y con una mujer como 

protagonista. Una de las estrategias que más utiliza Amparo Dávila en sus cuentos es la 

estructura narrativa con trama subterránea, la cual se revela al final del cuento. En el 

presente apartado se analiza la función icónica de elementos tales como la estructura 

narrativa, la relación figura-fondo, el manejo del tiempo y la descripción, que 

contribuyen a crear una atmósfera de encierro en “Griselda”.  

 

3.2.2.1 Estructura narrativa: el destino 

El cuento de “Griselda” inicia cuando una joven llamada Martha, en una caminata rumbo 

al correo, decide entrar a una vieja casona que parece abandonada. Ahí conoce a 

Griselda, una mujer mayor con quien se sienta a conversar. A partir de su diálogo 

confluyen las historias de tres mujeres: Griselda, Martha y la madre de Martha. Cada una, 

en diferentes momentos, ha sufrido la pérdida de un ser querido: Martha a su primer 

novio, y su madre y Griselda a sus respectivos esposos. Mientras que la historia de 

Martha funciona como eje, las historias de las otras dos mujeres se asoman en diferentes 

momentos, y es sólo hacia el final del cuento que la historia de Griselda emerge por 

completo. Esta estructura puede ilustrarse de acuerdo con la figura 3.12. 

 

 

                                                 
32 En la sección de anexos puede consultarse el cuento completo. 
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 Martha 

Madre 
Griselda  
 

Figura 3.12 Las tres historias de “Griselda”. 

 

Sin embargo, el entramado es más complejo que lo ilustrado en la figura 3.12, 

pues las historias se unen a partir de semejanzas, tanto en la sintaxis de sus cláusulas 

narrativas, como en sus contenidos. Para ello, resulta de suma utilidad analizar dichas 

cláusulas de acuerdo con las propuestas de Johnson y Mandler, lo cual se muestra a 

continuación:  

 

Historia macro 

Marco: Vieja residencia con jardín, afueras de la ciudad de México, cuatro de la 

tarde. 

Episodio: 

Inicio [Martha sale en su caminata diaria para enviar una carta a su novio]  

Desarrollo [Episodio (Inicio: Martha se detiene ante la casa de Griselda) + 

(Desarrollo: Se decide a entrar. Martha conoce a Griselda y se cuentan sus 

historias (Historia de Griselda + Historia de madre + Historia de Martha)) 

+ Término (Anochece y Martha trata de irse.) 

Término (Los ojos de Griselda persiguen a Martha)  
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Historia de Griselda 

Marco: en las afueras de la ciudad, el traslado se hacía a caballo, Griselda está 

casada con H1 

Episodio: 

Inicio [Episodio (Inicio: H1 se va a la ciudad) + (Desarrollo: H1 no 

regresa, se calienta la cena varias veces) + (Término: los mozos traen el 

cuerpo de H1)] 

Desarrollo [(La muerte de H1 hace que Griselda quiera quitarse los ojos. 

Griselda se quita los ojos.) + (La muerte de H1 hace que Griselda quiera 

quedarse a vivir en la finca. Los familiares de Griselda no se lo permiten. 

Griselda se escapa para visitar la finca a escondidas)] 

Término [Episodio (Inicio: Giselda está en uno de esos escapes a la finca) 

+ (Desarrollo: Martha entra a la finca y conoce a Griselda. Ambas mujeres 

se cuentan sus historias) + (Término: Los ojos de Griselda persiguen a 

Martha)] 

 

Historia de la madre de Martha 

Marco: la madre de Martha está casada con H2; en la ciudad; hay más medios de 

transporte 

Episodio:  

  Inicio [H2 muere] 

Desarrollo [(La muerte de H2 hace que la madre quiera pasar una 

temporada en la casa de campo. Madre e hija van a casa de campo.)] 



Rivero, 270 

Término [La madre pasa todas las noches llorando. La madre toma siesta 

por las tardes] 

 

Historia de Martha 

 Marco 1: Martha, en la ciudad 

 Episodio 1:  

  Inicio [Martha es novia de H3, H3 se va a Nueva York] 

Desarrollo [H3 muere en un accidente. Prima telefonea a Martha. Martha 

piensa en el suicidio. Martha no se suicida.] 

Término [Martha supera la pérdida y continúa con su vida y tiene un 

nuevo novio] 

Marco 2: Martha, afueras de la ciudad 

Episodio 2: 

Inicio [Episodio (Inicio: padre de Martha muere) (Desarrollo: madre y 

Martha se trasladan a la casa de campo, Martha envía cartas a su novio]  

Desarrollo [Episodio (Inicio: Martha sale a caminar mientras su madre 

toma siesta para enviar carta a su novio.) + (Desarrollo: En la caminata se 

cruza con la casa de Griselda.) + (Término: Se decide a entrar)] + 

[Episodio (Inicio: Martha entra a la finca de Griselda) + (Desarrollo: 

Martha conoce a Griselda y se cuentan sus historias.) + Término 

(Anochece, Martha se asusta y trata de irse.) 

Término (Los ojos de Griselda persiguen a Martha)  
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Así desentramadas, las estructuras narrativas de la sub-historia de cada una de las 

mujeres puede leerse según la propuesta de Van Dijk (1972) quien, con base en Greimas 

(1966), concluye que las narraciones se componen básicamente de cinco proposiciones: 

1) situación inicial de equilibrio, 2) ruptura de la situación de equilibro, 3) llegada/juicio 

del héroe, 4) acción benéfica del héroe y 5) restablecimiento de la situación inicial (293-

297). Es decir, todas las sub-historias de “Griselda” inician con una situación de equilibro 

que constituye su relación de pareja. Posteriormente viene la ruptura de ese equilibrio: la 

partida del amado que culmina en su muerte. Este evento provoca ciertas reacciones en 

las mujeres: la madre de Martha quiere alejarse de la ciudad y lo consigue, Griselda desea 

arrancarse los ojos y lo hace, y, finalmente, Martha considera el suicidio pero, a 

diferencia de las otras dos mujeres, no lo lleva a cabo. La resolución, así, lejos de dar el 

salto a un reestablecimiento del equilibro, se convierte tanto para la madre de Martha 

como para Griselda en la búsqueda del pasado; por ello, ambas insisten en regresar al 

lugar en que vivieron con sus esposos. Sólo Martha parece tener un restablecimiento del 

equilibrio en el primer episodio que conforma su historia, pues es la única que, pasado el 

episodio fatídico, emprende una nueva relación amorosa.  

El análisis de la sintaxis narrativa revela las semejanzas en contenido y forma que 

existen entre las sub-historias que integran al cuento. Así, cabe aplicar la metáfora 

gramatical SIMILITUD EN FORMA ES SIMILILITUD EN CONTENIDO; es decir, dado que 

la sub-historia de Martha es similar en forma a las de su madre y Griselda, debe ser 

similar en contenido. En un primer momento, dicha semejanza parece cumplirse, puesto 

que también Martha pierde a un primer ser amado; sin embargo, el hecho de que en las 
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otras dos sub-historias no exista un reestablecimiento del equilibrio, genera ciertas 

expectativas en la sub-historia de Martha. Esto se esquematiza en la figura 3.13. 

 

 

Figura 3.13 Esquema de la integración formal – conceptual de la estructura narrativa en “Griselda”. 

 

Por otro lado, vale la pena señalar que el segundo episodio que integra la historia 

de Martha coincide con el episodio final de la historia de Griselda, y ambos, a su vez, 

forman parte de la historia macro que conforma la secuencia narrativa tal como aparece 

en el cuento. Así, las historias de Martha y de Griselda quedan unidas desde el inicio del 

cuento a partir de una relación figura-fondo.  
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La relación figura-fondo está íntimamente ligada con la atención, pues es 

precisamente aquello en lo que centramos nuestra atención lo que aparece ante nosotros 

como figura y hace que todos los demás elementos se perciban como el fondo. Como 

puede suponerse, si concentramos nuestra atención en lo que antes era percibido como 

fondo, éste será ahora percibido como la figura central, y la anterior figura aparecerá 

entonces como fondo. Además, somos capaces de percibir diversos niveles de 

organización figura-fondo; es decir, que en una misma escena somos capaces de 

identificar cómo lo que es fondo en un primer nivel se convierte en figura en un segundo 

nivel, aunque la figura principal siga siendo relevante en la percepción general de la 

escena (Taylor 10). Esta relación es crucial para la semántica lingüística, puesto que 

“figure-ground organization manifests itself especially in the manner in which a 

particular scene is organized for the purpose of its linguistic expression.” (11) 

En “Griselda”, dependiendo desde qué punto de vista se narre, una sub-historia 

puede tomar el papel de fondo o de figura. Así, mientras la sub-historia de la madre, 

representada por ‘m’ en la figura 3.14, se mantiene siempre como fondo, ‘M’, la sub-

historia de Martha, y ‘G’, la de Griselda, alternan en la relación figura-fondo del cuento. 

 

Figura 3.14 Relación figura-fondo de las sub-historias en Griselda 

 

m G 

M 

m M 
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Con todo, siempre es posible identificar a la figura conformada por la sub-historia 

de Martha como la correspondiente al primer nivel en la estructura de la historia macro 

del cuento. Esto se debe a que, desde el inicio, la narración parte del punto de vista de 

Martha: 

La muchacha rubia se detuvo unos instantes, indecisa, frente a la puerta 

entornada, pero se decidió por fin a entrar. […] Algo que rompía aunque 

fuera por breves instantes la monotonía de su existencia, reducida a oír las 

eternas lamentaciones de su madre. En eso pensaba la muchacha rubia cuando 

llegó hasta la orilla de una alberca que las plantas y los árboles ocultaban. 

Una mujer vestida también de negro se encontraba sentada en una banca bajo 

la sombra de un álamo… (Dávila 199)  

Hasta este momento, la mujer vestida de luto en medio del jardín abandonado y las 

lamentaciones de la madre funcionan como telón de fondo en la historia de la joven rubia. 

Más adelante, cuando Griselda se presenta, comienza el juego de superposiciones a través 

del diálogo. Lo anterior se representa en el siguiente fragmento con las marcas usadas en 

la figura 3.14; esto es, ‘G’ para la sub-historia de Griselda, ‘M’ para la de Martha y ‘m’ 

para la de la madre de Martha: 

 

—Uno siempre vuelve al sitio de sus recuerdos. 

—Es verdad —contestó Martha—. Nosotros, es decir mi madre, se 

empeña en buscar los recuerdos de papá. Él murió hace poco tiempo. 

—Cuánto lo lamento. 

[G] 

[M, m] 
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—Mi madre está inconsolable y quiso que nos viniéramos una temporada 

aquí, en donde pasábamos siempre las vacaciones y que a papá tanto le 

gustaba. Pero, más que otra cosa, yo sé que mamá quiere estar lejos de la 

ciudad y de todos. Usted sabe, yo a veces temo que ella...  

 

—Sí, es duro y muy difícil resignarse a esas pérdidas, yo lo sé. 

 
—Yo también he sentido mucho a papá, pero… yo tengo esperanzas, 

proyectos, planes, en cambio, ella... 

—Se termina todo para siempre, no queda nada ni nadie. Yo también perdí 

a mi marido.  

[…] 

—Mi primer novio murió, murió repentinamente. Nos conocíamos desde 

niños y fue un golpe terrible. 

—También él murió cuando yo menos lo hubiera creído. Era aún bastante 

joven, y nos queríamos de una manera tan… 

—¿Fue hace mucho tiempo? (200)  

Como puede verse en este fragmento, el diálogo de las mujeres superpone una sub-

historia sobre la otra, de manera que una se vuelve fondo de la otra. En todas las 

ocasiones, una palabra, una emoción o una idea, ya sea por similitud o por oposición, 

actúa como línea de intersección que pasa la atención de una a otra sub-historia: la 

insistencia de la madre y de Griselda por volver al sitio de sus recuerdos; el dolor 

compartido por la pérdida repentina del ser querido. O bien, líneas más adelante en el 

cuento, la tranquilidad del campo que describe Griselda da lugar a la sensación de 

[m] 

[G] 

[M, m] 

[G] 

[M] 

[G] 
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aislamiento de Martha; la depresión de Martha cede paso a la dicha pasada de Griselda, y 

esta dicha cede paso a la madre “recorriendo la casa entre sollozos” (201).  

Sin embargo, hacia el final del texto, cuando se devela el pasado de Griselda, la 

relación figura-fondo entre la sub-historia de Griselda y la sub-historia de Martha se hace 

borrosa:  

[…] Esa vez..., esa vez yo me pasé la tarde aquí junto al estanque, bordando, 

hasta que anocheció. Después me fui a la casa a disponer la cena para 

esperarlo. Comenzó a llover. Llovía torrencialmente como llueve siempre en 

este lugar, y él no regresaba... (202) 

Como en el relato de la anciana, en que anochecía mientras esperaba el regreso de 

su esposo, en el tiempo de la narración, en que Griselda y Martha conversan, “el sol 

estaba ocultándose” (202). La madre de Martha “la estaría esperando muy intranquila” y, 

precisamente, dice la anciana: “…yo estaba muy inquieta […] como si presintiera algo” 

(203). Finalmente, cuando Griselda cuenta: “–Aquella noche decidí arrancarme los ojos” 

(203), Martha recuerda que también ella, al enterarse de la muerte de su primer novio, 

“había pensado hacer muchas cosas” (203). Es decir, también a un nivel más detallado, 

tiene lugar la metáfora gramatical SIMILITUD EN FORMA ES SIMILITUD EN 

CONTENIDO. 

Así, aunque la revelación, aparentemente, es la resolución del episodio que cuenta 

Griselda; esto es, que ella no sólo pensó arrancarse los ojos sino que, efectivamente, se 

los arrancó, la verdadera revelación del cuento tiene lugar en las líneas que siguen a esta 

confesión, cuando Martha se descubre atrapada en la historia de Griselda en tanto, según 

se apuntó antes, las dos historias son, desde el inicio, parte de una misma historia: la 
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historia macro que da unidad al cuento. Por lo tanto, Martha no tiene acceso a un 

reestablecimiento del equilibrio, sino que debe quedarse en el pasado, del mismo modo 

que su madre y que Griselda. Esto se hace más evidente cuando analizamos la 

experiencia temporal que construye el texto, así como el papel de la descripción. 

 

3.2.2.2 Figura-fondo y la creación temporal 

El tempo y el ritmo, dice Ricoeur, enriquecen las variaciones de la prolongación 

relativa del tiempo de la narración y del tiempo narrado. “Todas estas precisiones en 

conjunto concurren a dibujar la Gestalt de la narración” (497), y ello, continúa, abre el 

campo a investigaciones sobre aspectos estructurales más allá de la linealidad, de la 

secuencia y de la cronología (497). 

De acuerdo con Ricoeur, “si se puede llamar […] ‘juego con el tiempo’ a la 

relación entre tiempo de narración y tiempo narrado en la propia narración, este juego 

tiene un reto: la vivencia temporal buscada por la narración” (499), o bien, como la llama 

en otro momento, la “creación temporal” (500). Es decir que la ficción, a través de la 

experiencia estética, busca o debe buscar una cualidad nueva del tiempo. En “Griselda” 

pueden distinguirse dos tipos de pretérito:  

• Un pretérito perfecto simple que narra las acciones que se realizan al 

momento de la trama del relato: “La muchacha rubia se detuvo unos 

instantes, indecisa, frente a la puerta entornada, pero se decidió por fin a 

entrar. No dejó de extrañarle el total abandono del jardín…” (Dávila 199) 

Esto es, un buen día, Martha se detuvo ante la puerta de una vieja residencia 

y entró. 
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• Y un pretérito imperfecto que describe un tiempo que se experimenta como 

una costumbre: “la maleza que todo lo invadía, hasta el sendero que llevaba 

hacia la casa, que se veía al fondo entre los altos árboles. Las plantas 

crecían desordenadamente: sin duda hacía tiempo que no habían sido 

podadas”33. (Dávila, 199) Aquí, además de los verbos, hay que añadir otras 

marcas temporales: “la vieja residencia que ella siempre veía cerrada”, “su 

diaria caminata hacia el correo”, “las eternas lamentaciones de su madre”, 

entre otras.  

Al inicio del cuento, el pretérito imperfecto se presenta como fondo de la figura 

marcada por el pretérito simple, lo cual se ilustra en la figura 3.15.  

 

Figura 3.15 Relación figura-fondo de los pretéritos en “Griselda”. 

 

Esta característica se mantiene a lo largo del texto, hasta que Griselda confiesa 

haberse arrancado los ojos y solloza frente a Martha: 

Así permaneció minutos o siglos, una eternidad, mientras el viento movía 

las hojas de los árboles y era como otro largo sollozo que la acompañaba.  

                                                 
33 Las itálicas, en todos los casos, son mías. 

Pretérito perfecto 

Pretérito imperfecto 
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Martha no deseaba ahora sino huir cuanto antes de aquella mujer, del 

trágico jardín ya en sombras y del denso perfume que la envolvía. (203) 

El permaneció en pretérito perfecto simple parece continuar con la relación figura-

fondo del resto del cuento; sin embargo, en cuanto aparecen las marcas “minutos o siglos, 

una eternidad”, la voz narrativa habla en pretérito imperfecto: movía, era, deseaba, 

envolvía. Es decir, utiliza el mismo tiempo que se usa al inicio para describir una 

situación constante, que abarca un momento amplio en la historia, una costumbre.  

Así, aun cuando Griselda “dejó de llorar” y Martha “contempló entonces un rostro 

transfigurado por el dolor” (203): 

cientos, miles de ojos, lirios en el estanque, la traspasaban con sus inmensas 

pupilas verdes, azules, grises, y después la perseguían apareciendo por todos 

lados como tratando de cercarla, de abalanzarse sobre ella y devorarla, 

cuando ella corría desesperada abriéndose paso entre las sombras vivas de 

aquel jardín. (203) 

La abundancia de verbos en pretérito imperfecto invierte la relación figura-fondo. 

El tiempo, así, queda sumergido en un pretérito indefinido.  

 

Figura 3.16 Relación figura-fondo de los pretéritos en “Griselda”. 
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Martha queda encerrada indeterminadamente en el mundo de Griselda, un mundo el que 

“uno vive sólo de sus recuerdos, los persigue queriendo recuperarlos, como si fueran los pedazos de 

un objeto roto que se quisiera reconstruir” (201). El pretérito indeterminado se refleja también en 

los hábitos que mantienen las mujeres: Griselda suele regresar a la casa en la que vivió con su 

esposo y la madre de Martha toma una siesta todas las tardes. 

 Aunque Martha admite pensamientos suicidas surgidos por el dolor de la pérdida 

de su primer novio y siente la muerte del padre, a diferencia de Griselda y de la madre, la 

joven dice tener “esperanzas, proyectos, planes” (200). Sin embargo, la madre y Griselda 

parecen no admitir el reestablecimiento del equilibro en la secuencia de Martha. Por un 

lado, la madre la arrastra lejos de la ciudad: “una verdadera tortura, sin tener qué hacer ni 

a dónde ir, oyendo todo el día las constantes lamentaciones de mamá, o mirándola llorar 

sin consuelo.” (201) Salir por las tardes mientras su madre toma la siesta es un primer 

escape, mas eventualmente se vuelve rutina como el resto de sus actividades.  

 Entrar a la casa se vislumbra como otra posible salida, “algo que rompía aunque 

fuera por breves instantes la monotonía de su existencia” (199). Pero esta “pequeña 

aventura” termina por revelar su condena: no hay escapatoria posible. Así, cuando 

cuestiona: “¿Y no hay posibilidad de olvidar, que con el tiempo la memoria sea menos 

persistente y aminore la intensidad del dolor?” (202), Griselda determina: 

—No, eso sería lo más terrible de todo, lo inadmisible. Esta búsqueda 

continua de recuerdos, de pequeñas cosas como un olor, un sonido, o una 

palabra, que reconstruyan dentro de uno lo que se ha ido, es lo único que nos 

queda, lo único que sostiene y ayuda a seguir viviendo. 

—Así piensa también mamá. (202) 
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 Como advertimos antes, tanto la madre como Griselda parecen estar de acuerdo 

en que no hay espacio para el olvido y, por lo tanto, el único final admisible es vivir del 

recuerdo. Ante las esperanzas y los planes de Martha, la madre la arrastra a las afueras. Y 

ante la búsqueda de pequeñas aventuras que rompan con la monotonía, el jardín de 

Griselda cancela toda posibilidad de escape. 

 

Figura 3.17 Esquema de la integración fonética-conceptual de la experiencia temporal en “Griselda”. 

 

Lo anterior puede representarse, de acuerdo con la figura 3.17, en una integración 

fonética-conceptual en la que participan, desde el complejo fonético, el cambio de mayor 

uso de presente perfecto a mayor uso de presente imperfecto y, desde el complejo 
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conceptual-afectivo, el cambio en la experiencia temporal que pasa de un tiempo definido 

y de acciones con principio y fin, a un tiempo que se experimenta como una costumbre, 

todo ello a partir de la metáfora gramatical CAMBIO EN FORMA ES CAMBIO EN 

CONTENIDO. Desde la experiencia temporal, por otro lado, el pretérito imperfecto, que 

indica acciones en un pasado indeterminado, se superpone al pretérito simple de acciones 

concretas y con inicio y fin determinados. De esta manera, el cambio que se manifiesta 

tanto en el complejo fonético como en el complejo conceptual-afectivo emulan la 

revelación que se da en las últimas líneas del cuento: la aventura que emprende Martha 

para huir de la monotonía y la inercia a la que la arrastra su madre, en realidad es el acto 

final que evidencia el encierro y la imposibilidad de escape en el que se encuentra.  

 

3.2.2.3 La descripción del jardín y lo sobrenatural 

La descripción de la finca de Griselda, que incluye el jardín, la casa y el entorno, 

tiene lugar al inicio y al final del cuento. Precisamente, es la apariencia de abandono, 

vejez y soledad, la que atrae la curiosidad de Martha. El día que se topa con la puerta 

entreabierta y se decide a entrar: 

No dejó de extrañarle el total abandono del jardín, donde apenas se podía 

caminar por la maleza que todo lo invadía, hasta el sendero que llevaba hacia 

la casa, que se veía al fondo entre los altos árboles. Las plantas crecían 

desordenadamente: sin duda hacía tiempo que no habían sido podadas. El sol 

de las cuatro de la tarde era abrasador, deslumbrante, y la muchacha tenía que 

colocarse las manos a modo de visera para poder caminar. […] Se sentía 

nerviosa por haber penetrado en esa finca de una manera tan incorrecta; pero 
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no había resistido la tentación de conocer la vieja residencia que ella siempre 

veía cerrada y probablemente sola, cuando pasaba en su diaria caminata hacia 

el correo de San Jerónimo. […] En eso pensaba la muchacha rubia cuando 

llegó hasta la orilla de una alberca, que las plantas y los árboles ocultaban. 

Una mujer vestida también de negro se encontraba sentada en una banca bajo 

la sombra de un álamo. Al descubrirla, la muchacha pensó regresarse; pero la 

mujer ya se había percatado de su presencia, a causa de la ruidosa hojarasca. 

(199) 

Como puede verse, el párrafo introductorio del cuento construye la imagen de la 

finca alrededor del jardín. Sin embargo, aunque se destaca de otros elementos tales como 

la casa y el sendero, la descripción es más bien general. Es decir, se habla de plantas, 

árboles, maleza y hojarasca, pero no se especifica qué tipo de plantas existen en el jardín. 

De hecho, la descripción de la finca se percibe como fondo. Así, cuando Martha llega 

hasta la orilla de la alberca, Griselda, apenas descrita como “una mujer vestida también 

de negro” (199), se percibe como una figura desde el punto de vista de Martha.  

Luego de este primer gran párrafo dedicado a la descripción del lugar al que entra 

Martha, el grueso del texto se dedica a la conversación que entablan Martha y Griselda. 

El tiempo y el espacio, un jardín a las cuatro de la tarde, es percibido entonces como el 

marco de la historia. De hecho, este puesto tiene en la sintaxis narrativa de acuerdo con el 

modelo de Johnson y Mandler.  

La descripción del jardín, que casi olvidamos para concentrar nuestra atención en 

las historias narradas por las mujeres, vuelve a tomar importancia hacia el final del texto, 
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justo cuando Griselda narra con mayor detalle el día en que murió su esposo pues, en 

ambas secuencias, Griselda pasa la tarde sentada en la banca junto al estanque. 

—¿Se fue lejos? 

—No, a México solamente. Hacía el trayecto a caballo, era un estupendo 

jinete. Esa vez..., esa vez yo me pasé la tarde aquí junto al estanque, 

bordando, hasta que anocheció. Después me fui a la casa a disponer la cena 

para esperarlo. Comenzó a llover. Llovía torrencialmente como llueve 

siempre en este lugar, y él no regresaba... 

El sol estaba ocultándose; se iba la tarde. Martha miró el reloj con disimulo. 

Eran pasadas las seis. (202) 

Así, las descripciones contenidas en la narración de Griselda se unen con las 

descripciones que hace el narrador, en tanto el objeto de ambas es el mismo: el jardín de 

la finca. Ahora, además de los elementos visuales, se dan más detalles, en términos 

olfativos, sobre el tipo de plantas que crecen. Esta unión del nivel de la historia de 

Griselda con la historia narrada por el narrador omnisciente se indica en el texto con el 

uso de puntos suspensivos. Esto imprime el efecto de que la voz narrativa complementa 

lo narrado por Griselda, como puede leerse en el siguiente fragmento:  

—...yo estaba muy inquieta, como nunca lo había estado antes, con una 

extraña nerviosidad, como si presintiera algo. Dieron las diez, las once, 

habíamos recalentado la cena varias veces. Él no llegaba y seguía lloviendo, 

lloviendo sin cesar... 

El viento refrescó la tarde y traía el perfume de los jazmines y las 

madreselvas. El crepúsculo se desmadejaba entre los altos árboles. 
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—... los relámpagos surcaban el cielo ennegrecido; no se oía el galope de 

su caballo, aquel galope que yo conocía hasta en sueños. Esperaba 

impaciente, cada vez más agitada, con un desasosiego que me roía las 

entrañas. De pronto entraron los mozos con él, bañado en sangre... 

La voz de Griselda se deshizo en sollozos que estremecían todo su cuerpo. 

Martha la contemplaba muy perturbada. Hubiera querido estar ya de regreso 

en casa con su madre. Hubiera querido no haber entrado nunca en aquel 

lugar.  

El olor de los jazmines y de las madreselvas comenzaba a ser demasiado 

fuerte, tanto que, de tan intenso, se iba tornando oscuro y siniestro, como la 

tarde misma y los árboles y el agua ensombrecida del estanque. (203) 

 En este punto, la cantidad de material lingüístico dedicado a la descripción del 

jardín, por iconicidad diagramática, hace que volvamos otra vez la atención sobre el 

mismo. Martha ya no está más en ese jardín curioso y abandonado, iluminado por el sol 

de las cuatro de la tarde, sino en un jardín de jazmines y madreselvas cuyo aroma es tan 

siniestro como el resto de los elementos del jardín, ya en sombras: 

—...me arranqué los ojos y los arrojé al estanque para que nadie más los 

viera —decía Griselda quitándose las gafas y cubriéndose el rostro con el 

pañuelo para sollozar sordamente. 

Así permaneció minutos o siglos, una eternidad, mientras el viento movía 

las hojas de los árboles y era como otro largo sollozo que la acompañaba. 

Martha no deseaba ahora sino huir cuanto antes de aquella mujer, del 

trágico jardín ya en sombras y del denso perfume que la envolvía. (203) 
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 El jardín, antes descrito como “abandonado”, adquiere la cualidad de “trágico”, 

mientras que el perfume ya no sólo es intenso sino que la envuelve. Hasta aquí, las 

expresiones “trágico jardín ya en sombras” y “denso perfume que la envolvía” parecen 

funcionar como un elemento descriptivo. Sin embargo, la metáfora se lleva del parecer al 

ser cuando, efectivamente, Martha es rodeada por el jardín entero: 

—Debo irme, señora, ya es muy tarde —dijo poniéndose de pie y tocando 

suavemente el hombro de Griselda—, mi madre ha de estar preocupada por 

mí. 

La mujer dejó de llorar y alzó la cara. Martha contempló entonces un 

rostro transfigurado por el dolor y dos enormes cuencas vacías; mientras los 

ojos de Griselda, cientos, miles de ojos, lirios en el estanque, la traspasaban 

con sus inmensas pupilas verdes, azules, grises, y después la perseguían 

apareciendo por todos lados como tratando de cercarla, de abalanzarse sobre 

ella y devorarla, cuando ella corría desesperada abriéndose paso entre las 

sombras vivas de aquel jardín. (203, 204) 

A grandes rasgos, el cuento se compone del patrón descripción–diálogo–

descripción. La descripción, por lo tanto, abre y cierra el texto, primero en un gran bloque 

descriptivo, y posteriormente en un patrón de cambio de descripción inserta en la voz del 

narrador omnisciente a descripción inserta en la narración en voz del personaje de 

Griselda. Lo anterior se representa en el siguiente cuadro, donde DN corresponde a la 

descripción hecha por narrador omnisciente y DG a la descripción hecha desde la voz de 

Griselda. 
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Repetición al inicio y al final 
DN-----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
--------------DN--DG--DN--DG--DN--DN--DN. 

 

Cuadro 3.7 Manifestación de la repetición al inicio y al final en “Griselda”. 

 

Como vemos, la descripción abre y cierra el texto, lo que podemos equiparar con 

un encuadre, de acuerdo con los significados icónicos de la repetición propuestos por 

Masako Hiraga. Ello se relaciona con el papel que tiene la figura del jardín en la historia, 

puesto que Martha entra a dicho jardín para ya no salir de él. Además, el segundo bloque 

descriptivo se da, no en una descripción agrupada, sino en un patrón de cambio DN a 

DG, como se muestra en el cuadro 3.7. De este modo, al significado icónico de encuadre 

se añade, en el bloque final, el significado icónico de cambio en el ambiente. Esto es, el 

jardín que atrae la curiosidad de Martha bajo la luz de las cuatro de la tarde se torna 

oscuro y siniestro. Por último, vale la pena notar que el patrón que cierra el cuento, 

además del de encuadre, también imprime un efecto de dominancia. Así, las sombras del 

jardín y el denso perfume de jazmines y madreselvas que envuelven a Martha, se 

representan en una mayor cantidad de descripción hacia el final del cuento, descripción 

que ya no sólo se encuentra en la voz narradora omnisciente sino que se infiltra en la voz 

del personaje de Griselda hasta dominar en la narración completa. 
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Figura 3.18 Esquema de la integración formal – conceptual de la descripción en “Griselda” 

  

La figura 3.18 representa la integración fonética-conceptual de las descripciones 

del cuento “Griselda” según la cual, todos los elementos arriba descritos contribuyen a 

crear una atmósfera de encierro, un encierro del que, además, no es posible salir. Así, el 

encuadre que genera la ubicación de la descripción del jardín al inicio y al final del 
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cuento, desde el complejo fonético, se relaciona con la acción de entrar al jardín, con la 

que inicia la trama, y la revelación final del encierro en que se descubre Martha, desde el 

complejo conceptual-afectivo. Por otro lado, el patrón de cambio DN-DG se relaciona 

con el cambio que tiene el jardín, de un jardín abandonado pero iluminado por el sol de 

las cuatro de la tarde, a un jardín trágico y sombrío. Adicionalmente, la abundante 

repetición de este patrón DN-DG que domina el final del cuento, desde el complejo 

fonético, se relaciona con el dominio y la vida que cobra el jardín, a través de sus 

diversos elementos –denso perfume envolvente, sombras vivas, ojos-lirios–, los cuales 

persiguen y envuelven a Martha. Por otra parte, hay que añadir, dentro del complejo 

conceptual-afectivo, el componente emotivo de angustia y desesperación de la joven al 

tratar de huir del jardín. 

Además de estos patrones de repetición, destaca también el hecho de que el 

primer fragmento descriptivo está compuesto principalmente de oraciones subordinadas y 

coordinadas, que simulan el recorrido que hace Martha desde la puerta principal de la 

finca, hasta la banca en que está sentada Griselda. Por ejemplo, en la segunda oración se 

construyen hasta cinco niveles de subordinación que van resaltando la atención sobre un 

elemento a la vez, siguiendo la relación que tiene dicho elemento con el elemento 

descrito inmediatamente anterior: 

 (1) No dejó de extrañarle el total abandono del jardín, 

(2) donde apenas se podía caminar por la maleza 

(3) que todo lo invadía, hasta el sendero 

(4) que llevaba hacia la casa, 

(5) que se veía al fondo entre los altos árboles. 
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Así, los niveles de subordinación forman una especie de planos que, visualmente, 

construirían la imagen de la entrada a la finca. O bien, en este otro caso, los niveles 

sintácticos recrean los diferentes niveles temporales que se dan a partir de las analepsis: 

(1) Se sentía nerviosa por haber penetrado en esa finca de una manera tan incorrecta; 

 (2) pero no había resistido la tentación de conocer la vieja residencia 

(3) que ella siempre veía cerrada y probablemente sola, 

 (4) cuando pasaba en su diaria caminata hacia el correo […]. 

Es decir, cronológicamente: Martha realiza caminatas diarias por las tardes cuando 

va rumbo al correo; en esas caminatas observa una finca que siempre está cerrada y luce 

abandonada; ese día la puerta está semiabierta, no resiste la curiosidad y entra; una vez 

adentro, se siente nerviosa.  

Por otra parte, las oraciones compuestas y la gran cantidad de adjetivos calificativos 

que suelen acompañar a los sustantivos en este bloque descriptivo crean un ritmo pausado 

y de cadencia suave. Este ritmo puede apreciarse de manera más clara si lo contrastamos, 

por ejemplo, con los sintagmas cortos y el patrón de repetición del fonema nasal /n/ que 

caracterizan a los “Los inocentes”.  

Cuando la narración de Griselda vuelve a dar paso a la descripción, encontramos 

una mayor presencia de oraciones yuxtapuestas; por ejemplo: “El sol estaba ocultándose; 

se iba la tarde.” (202); o bien: “…los relámpagos surcaban el cielo ennegrecido; no se oía 

el galope de su caballo, aquel galope que yo conocía hasta en sueños” (203). Y, en 

contraste con la suavidad y cadencia del primer bloque descriptivo, dada a partir de la 

abundancia de largas oraciones subordinadas y coordinadas, en la segunda parte existen 

también oraciones simples tales como “El crepúsculo se desmadejaba entre los altos 

árboles” (203), que se entremezclan con oraciones compuestas. De esta manera, la suave 
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cadencia va dando paso a un ritmo más accidentado, el cual se relaciona con el cambio en 

el ambiente que tiene lugar hacia el final del cuento.  

De la misma manera en que la descripción del jardín vuelve paulatinamente a 

dominar la narración, el elemento sobrenatural del cuento se va filtrando a través de las 

fisuras de la aparente cotidianeidad de las caminatas de Martha. Este es un rasgo 

característico en la obra de Dávila, ya identificado por otros críticos en diferentes cuentos 

de la autora34. La vida cotidiana es el telón de fondo de los relatos donde la realidad 

empieza a enrarecerse casi imperceptiblemente: “La calma, que parecía imbatible, es 

poco a poco subvertida por un orden mayor: el orden sobrenatural.” (Becerra 138) 

Para Becerra, en “Griselda” el jardín es un elemento esencial del relato por ser el 

espacio donde tienen lugar los hechos, y puede ser visto como una metáfora de todo el 

misterio y el terror que se cifra en el relato (142). Becerra coincide también en que la 

alternancia entre el diálogo que sostienen las mujeres y las descripciones del espacio y 

del tiempo, “le otorga ritmo al relato y establece un juego de tensiones que crea la 

atmósfera de misterio” (143). De esta manera, la situación permanece en el terreno de la 

ambigüedad, pues a lo largo del cuento la autora omite toda referencia a un mundo 

meramente fantástico y, sin embargo, “la configuración narrativa de los espacios y el 

tiempo implica la imposición de ese orden sobrenatural sobre el orden cotidiano y 

aparentemente previsible” (146) que sólo se hace patente en las últimas líneas del texto, 

una vez que Griselda alza la cara y muestra sus cuencas vacías. Es ahí cuando el jardín 

                                                 
34 Cfr. Cardoso Nelky, Regina y Laura Cázares (eds.) Amparo Dávila. Bordar en el abismo. 
México: ITESM-UAM, 2009; Lorenzo, Jaime y Severino Salazar, “La narrativa de Amparo 
Dávila”, en Temas y variaciones de literatura, 6, México, UAM-A: 1996, pp. 49-64; García 
Gutiérrez, Georgina. “Amparo Dávila y lo insólito del mundo. Cuentos de locura, de amor y de 
muerte” en Nueve escritoras mexicanas nacidas en la primera mitad del siglo XX, y una revista. 
México: Instituto Nacional de las Mujeres – El Colegio de México, 2006, pp. 132-157. 
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adquiere la cualidad de vivo de la que hablamos antes, cuando el perfume de las flores 

rodea a Martha y le impide el paso, y los ojos de Griselda salen del estanque y se 

multiplican para perseguir a Martha. Ello quiere decir que, dentro del complejo 

conceptual-afectivo de las descripciones de “Griselda” de la figura 3.18, habría que 

considerar las integraciones conceptuales correspondientes a las sombras vivas del jardín, 

el perfume envolvente y los ojos-lirios. 

En el caso de sombras vivas del jardín podemos considerar al menos dos espacios 

de entrada: el que corresponde a las sombras del jardín y el que corresponde a los seres 

vivos. Dentro del espacio ‘sombras del jardín’ podemos citar algunas características de 

las sombras en general, tales como la oscuridad y la falta de luz, y, por otro lado, a la 

connotación ya de por sí fantástica que tiene el concepto sombras, pues se utiliza para 

referirse a espectros o apariciones. Con respecto a su condición de proyecciones oscuras 

que uno o varios cuerpos lanzan en el espacio, específicamente el tipo de sombras de los 

que aquí se habla corresponden a las proyecciones que crean diferentes plantas del jardín, 

en una tarde en la que además está la presencia del viento –“El viento refrescó la tarde…” 

(Dávila 203)–; así pues, es de esperarse que, con el movimiento de las plantas producido 

por el viento, se muevan asimismo las sombras que proyectan, sombras de diferentes 

tamaños y con diferentes formas, según la planta de cuya proyección se trate.  

Por otra parte, dentro del espacio correspondiente a ‘seres vivos’ se encuentran 

otras características: la capacidad de nacer, crecer y morir, así como de alimentarse y 

reproducirse y de actuar y funcionar por sí mismos. Hay que añadir que, si bien no todos 

los seres vivos, algunos tienen la capacidad de movimiento, lo que permite relacionarlo 

con el espacio correspondiente a ‘sombras del jardín’, a partir de la relación mental que 
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establecemos, por nuestra experiencia corporal, entre el movimiento y la vida. Como lo 

esquematiza la figura 3.19, algunas características de los espacios de entrada se proyectan 

al espacio mezcla y conforman, así, la integración conceptual ‘sombras vivas del jardín’. 

 

 

Figura 3.19 Integración conceptual de ‘sombras vivas del jardín’. 

 

Con respecto a la expresión denso perfume que la envolvía, si bien su significado 
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figurado. Dentro de la expresión envolver, aunque se use en un sentido esquemático 

según el cual se entiende que una cosa rodea a otra por todas sus partes, sea esta cosa 

algo tangible o no, queda implícito el sentido de “cubrir un objeto parcial o totalmente, 

ciñéndolo de tela, papel u otra cosa análoga” (RAE), lo que otorga un sentido más 

perceptible a la frase. Es decir, no se trata solamente del olor de las plantas cuyo perfume 

se percibe intensamente, sino que dicho perfume cobra tal densidad, que puede palparse. 

En efecto, denso se refiere, en primera instancia, a algo apretado y espeso, pero también a 

algo “que contiene mucha masa con respecto a su volumen” (RAE), y que puede 

concebirse como algo oscuro y confuso. Toda esta información se mantiene latente al 

momento de construir el significado de una expresión como denso perfume que la 

envolvía, y sienta las bases para que, lo que en un primer momento se interpreta como 

una descripción de un perfume muy intenso, sea posteriormente interpretado como un 

perfume que, junto con otros elementos del jardín, cobra vida y envuelve a la joven para 

impedir su escape.  

Por último, vale la pena considerar la integración conceptual de los ojos-lirios que 

persiguen a Martha. Como espacios de entrada podemos considerar, como mínimo, el que 

corresponde a ‘ojos’ y el que corresponde a ‘lirios acuáticos’. Dentro del espacio ‘ojos’ 

existen características generales; esto es, los ojos como órganos de la vista de diferentes 

seres vivos, y las partes visibles de dicho órgano: pestañas, pupila, cristalino, iris y vasos 

sanguíneos, entre otras. Además, hay que agregar las características específicas de los 

ojos de Griselda, que Martha observa con atención en la miniaturas del medallón: 

“enormes ojos de un extraño color, azul gris, verde. Un color increíble de humo verde 

azul. […] los extraordinarios ojos que Martha no podía dejar de admirar” (Dávila 201). 
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 Por su parte, dentro de ‘lirios acuáticos’ se encuentran las propiedades ‘plantas 

perennes flotantes’ y las características visibles de dichas plantas: pétalos abiertos, hojas 

verdes redondeadas y gruesas que flotan, rizomas y flores de distintos colores, entre otras. 

Ambos espacios se relacionan a partir de las semejanzas que tienen en sus formas. Así, 

por ejemplo, podemos relacionar la semejanza que existe entre la redondez de las hojas 

de los lirios acuáticos y la redondez del cristalino en los ojos; o bien la posición de la flor 

dentro del círculo conformado por la hoja y la posición de la pupila dentro del círculo 

conformado por el cristalino. Las pestañas de los ojos también pueden relacionarse con 

los pétalos abiertos de algunos lirios, y los vasos sanguíneos con los rizomas, es decir, 

con las raíces, de los lirios. Además, es posible relacionar el extraño color de los ojos de 

Griselda con el color variado de diferentes lirios.  

Estas diferentes propiedades se proyectan en el espacio mezcla llamado ‘ojos-

lirios’ de la figura 3.20. Adicionalmente, en el espacio mezcla existen propiedades 

nuevas no contenidas en los espacios de entrada de la integración conceptual, y que 

corresponden a las propiedades fantásticas de los ojos-lirios en el cuento. Esto es, su 

capacidad de traspasar a la joven, de tener pupilas inmensas de diferentes colores a la 

vez, de perseguir a Martha y aparecer por todos lados e, inclusive, de devorarla.  

Estas tres integraciones conceptuales señaladas por las expresiones sombras vivas 

de aquel jardín, denso perfume que la envolvía y el que conforman los ojos-lirios, actúan 

también en la integración fonética-conceptual ilustrada en la figura 3.18, y se relacionan 

con el efecto de dominio que tiene el patrón de cambio DN a DG en la última sección del 

cuento. Contribuyen, así, a la vida que cobra el jardín en el cuento, y que se manifiesta 

tanto desde el complejo fonético como desde el complejo conceptual-afectivo.  
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Figura 3.20 Integración conceptual de los ojos-lirios en “Griselda”. 
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historias de Martha y de Griselda se integran para formar una sola historia: es decir, la 

historia que narra el narrador omnisciente según el tiempo del relato. De esta forma, es 

imposible que la sub-historia de Martha adquiera independencia.  

La figura 3.21 representa la integración fonética-conceptual del cuento “Griselda”. 

Así, la estructura narrativa compuesta por sub-historias semejantes, se relaciona con las 

semejanzas que comparten las tres mujeres desde la estructura semántica. El manejo del 

tiempo, por su parte, funciona tanto desde el complejo fonético por el cambio de presente 

perfecto a presente imperfecto, como desde el complejo conceptual-afectivo por el 

cambio en la experiencia temporal, que pasa de acciones con inicio y fin, a acciones que 

se viven en un tiempo indeterminado, con un componente afectivo de rutina y monotonía 

que Martha intenta romper sin éxito.  

El patrón de la descripción desde el complejo fonético se relaciona asimismo con la 

presencia del jardín al inicio y al final del cuento y el cambio en el ambiente que tiene 

lugar cuando el jardín toma una mayor presencia y se revela como un jardín trágico de 

sombras vivas, perfume denso y ojos-lirios que persiguen y envuelven a Martha. La vida 

que cobra el jardín también se manifiesta a través del juego entre oraciones subordinadas 

y coordinadas, el cual imprime un cambio de un ritmo pausado a un ritmo más 

accidentado para, finalmente, dar paso a una construcción simbólica con gran cantidad de 

material lingüístico que constituye el último párrafo del cuento, y que imprime también la 

sensación de encierro, y emula la angustia que domina a la joven rubia. 

En este caso, encontramos dos metáforas gramaticales en el espacio genérico: 

SIMILARIDAD EN FORMA ES SIMILARIDAD EN CONTENIDO y CAMBIO EN FORMA 

ES CAMBIO EN CONTENIDO. 
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Figura 3.21 Esquema de la integración formal – conceptual de “Griselda” 
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En conjunto, el manejo del tiempo y del espacio, la alternancia de diálogos con 

descripción, y el manejo de oraciones subordinadas y coordinadas “va[n] revelando el 

verdadero sentido del encuentro, aparentemente casual, entre los dos personajes […] 

porque en realidad lo que se hace patente es que Martha no podrá escapar, ni de la casa ni 

de su propio destino…” (Becerra 143). Es decir, la historia no contada en el cuento, pero 

que subyace entre las fisuras del relato, es la historia de lo inevitable, de la desesperanza, 

el hecho de que no se puede salir de los mundos subterráneos que, como en “Griselda”, se 

evidencian hasta el final del cuento. 

 

3.2.3 Relaciones icónicas en dos textos de narradoras mexicanas de los setenta 

A diferencia de “Los inocentes”, de Inés Arredondo, el cuento de “Griselda”, de 

Amparo Dávila no contiene referencias al contexto socio-político del México de 1970. 

Sin embargo, en “Griselda”, como en el resto de los cuentos que integran Árboles 

petrificados, también impera un tono pesimista, y muchos de sus personajes acaban, 

como Martha, en una situación de encierro que no pueden cambiar. Algo similar ocurre 

en el resto de los cuentos que integran los libros que les valieron el Premio Xavier 

Villaurrutia a estas dos autoras: mientras que en Árboles petrificados no existen 

referencias textuales al contexto que antecede a la publicación de esta obra, en Río 

subterráneo es posible hallar marcas, algunas más directas que otras, en otros cuentos 

tales como “Las muertes” y “En Londres”.  

En el apartado 2.3 establecí que la propuesta del presente trabajo es que la forma 

poética es una estructura simbólica compleja que, a partir de relaciones icónicas, crea 

semejanzas entre el complejo conceptual-afectivo y el complejo fonético al momento de 
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construir el significado; de manera tal que de esta creación de significado se desprende el 

carácter imaginativo de la lengua. En otras palabras, a través de los mapeos metafóricos 

entre el complejo fonético y el complejo conceptual-afectivo, la forma poética crea 

sensaciones, emociones e imágenes que nuestro cerebro percibe como reales.  

En este caso, en “Los inocentes”, el componente afectivo de desesperanza y de lo 

inevitable se crean icónicamente a través del ritmo monótono que dan las repeticiones de 

expresiones negativas y el uso continuo de sintagmas cortos con imágenes concluyentes; 

mientras que, en “Griselda”, el ritmo pausado con el que inicia el texto, de oraciones 

subordinadas y coordinadas que describen el jardín, parecen distraer la atención del 

contenido que subyace, latente, en el texto, y que sólo es revelado al final, con un cambio 

en el ritmo a un tono más accidentado a través de oraciones yuxtapuestas y una mayor 

presencia de los elementos del jardín que, de este modo, se perciben como elementos 

vivos. Ambos textos, cada uno con su ritmo particular, dan la sensación de lo inevitable: 

nada puede cambiar para la madre de Lázaro, de la misma manera en que Martha no 

puede escapar de su destino. 

 

3.3 Aplicación del modelo a la poesía: dos casos 

Para la aplicación del modelo a la poesía elegí los libros Los eróticos y otros 

poemas, de Efraín Huerta, y Maltiempo, de Jaime Sabines pues fueron publicados con 

sólo un año de diferencia. Adicionalmente, presentan algunas características en común 

que referiré líneas más abajo. Como en el caso de la narrativa, presento en primer lugar 

los antecedentes principales de cada autor. 
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Efraín Huerta nació en Guanajuato en 1914 y murió en 1982. Realizó sus estudios 

superiores en la Ciudad de México, y fue periodista profesional desde 1936. Trabajó en 

los principales periódicos y revistas de la capital. Perteneció a la generación de Taller 

1938-1941, revista literaria que agrupó, entre otros, a Octavio Paz, Rafael Solana y 

Neftalí Beltrán. El gobierno de Francia le otorgó, en 1945, las Palmas Académicas, y en 

México recibió el Premio Nacional de Poesía en 1976. Sus libros publicados son: 

Absoluto amor (1935), Línea del alba (1936), Los hombres del alba (1944), Poemas de 

guerra y esperanza (1943), La rosa primitiva (1950), Poesía (1951), Poemas de viaje 

(1953), Estrella en alto y nuevos poemas (1956), Para gozar tu paz (1957), ¡Mi país, oh 

mi país! (1959), Elegía de la policía montada (1959), Farsa trágica del presidente que 

quería una isla (1961), La raíz amarga (1962), El Tajín (1963), Poemas prohibidos y de 

amor (1973), Los eróticos y otros poemas (1974), Estampida de poemínimos (1980), 

Transa poética (1980) y Estampida de Poemínimos (1985). Su poesía fue reunida en un 

tomo de más de seiscientas páginas editado por Martí Soler y publicado por el Fondo de 

Cultura Económica en 1968.  

Jaime Sabines Gutiérrez nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 1926, y murió en la 

Ciudad de México en 1999. Vivió alternativamente entre ambas ciudades, y estudió letras 

españolas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibió el Premio Nacional 

de Literatura en 1983. Sus libros son Horal (1950), La señal (1951), Adán y Eva (1952), 

Tarumba (1956), Yuria (1967), Maltiempo (1972), Algo sobre la muerte del Mayor 

Sabines (1973), y Uno es el hombre (1990). Su obra está recopilada en Nuevo recuento 

de poemas (1977). 
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 En el cuadro 3.8 se resumen las publicaciones de estos dos autores, así como el 

lugar y año de su nacimiento. 

 

Efraín Huerta (1914, Guanajuato-1982) Jaime Sabines (1926, Chiapas-1999) 

Año Obra Año Obra 

1935-

1974 

16 libros de poesía. 

 

1950-

1968 

8 libros de poesía 

1973 

 

1975 

Los eróticos y otros poemas 

(Joaquín Mortiz) 

Premio Xavier Villaurrutia 

1972 

1973 

Maltiempo (Joaquín Mortiz) 

Premio Xavier Villaurrutia 

1980-

1985 

3 libros de poesía 1973-

2009 

4 libros de poesía 

1988 

1995 

2004 

Obras completas (FCE) 

Obras completas (FCE) 2ª edición 

Obras completas (FCE) reimpresión 

1996 Recuento de poemas, Otro recuento 

de poemas, Nuevo recuento de 

poemas (Joaquín Mortiz) 

 

Cuadro 3.8 Obras de Efraín Huerta y Jaime Sabines por año de publicación 

 

 Con respecto a los libros sobre los cuales centré mi interés, es necesario destacar 

que ambos comparten una serie de características. Vale la pena mencionar que en ambos 

libros los autores comparten la experimentación con géneros breves: Los poemínimos de 

Huerta, que destacan por su humor y su abreviación, tanto en sílabas poéticas por verso 

como en número total de versos, y Como pájaros perdidos de Sabines, que incluye 

poemas que van de una a cinco líneas como máximo. Además, en Los eróticos y otros 

poemas, Huerta dedica un poema homónimo a Jaime Sabines, en el que habla de sus 

poemas a Doña Luz, una de las secciones de Maltiempo.  

Los eróticos y otros poemas, de Efraín Huerta, está compuesto por seis secciones: 

“Los eróticos”, “Barbas para desatar la lujuria”, “Cuba revelación”, “Los poemínimos”, 
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“Para pintores” y “Los otros poemas”. Por su parte, Maltiempo, de Jaime Sabines, está 

compuesto por cuatro secciones: la citada “Doña Luz”, “Juguetería y canciones”, 

“Testimonios” y “Como pájaros perdidos”. Y, como en el caso de las narradoras 

mexicanas cuyos cuentos se analizaron en los apartados anteriores, también en los poetas 

la muerte es un tema recurrente en los libros que nos ocupan. 

Para el análisis, elegí “Funeral de palabras”, de Efraín Huerta, y “Mi corazón 

nocturno se levanta”, de Jaime Sabines. La elección de estos textos se llevó a cabo con 

base en los siguientes criterios: 

• Relación icónica entre complejo conceptual-afectivo y complejo fonético: 

como en narrativa, elegí textos que, por su composición, presentan una 

serie de marcas textuales que forman parte de una metáfora gramatical que 

guía la organización del poema como un todo.  

• Temática: seleccioné textos con un mismo tema; en este caso, elegí dos 

poemas que abordan el tema de las matanzas del 2 de octubre de 1968 y el 

10 de junio de 1971. 

• Extensión: busqué seleccionar poemas con una extensión similar que es de 

aproximadamente una cuartilla para ambos textos.  

En los siguientes apartados se desarrolla el análisis de cada poema de acuerdo con 

el modelo presentado el segundo capítulo. 
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3.3.1 “Funeral de palabras”, de Efraín Huerta: la palabra muerta 

El poema “Funeral de palabras”35 aparece en el sexto y último apartado, titulado 

“Los otros poemas”, del libro Los eróticos y otros poemas. Se trata de un poema de 

diecisiete versos escrito en verso libre en el cual, a partir de la imagen que da el título, la 

muerte y la palabra constituyen dos campos semánticos que dan pie a diferentes 

estrategias verbales ya consideradas por la tradición retórica tales como la metáfora, la 

metonimia, el oxímoron y la anáfora. 

Para el análisis de textos poéticos como éste, resulta de suma utilidad recordar la 

distinción que hace Dámaso Alonso entre imágenes del significante e imágenes del 

significado (605, 606) las cuales podemos equiparar a las dos manifestaciones de la 

relación metáfora e ícono que señala Masako Hiraga. Esto es, cuando nos encontramos 

ante imágenes del significado, dichas imágenes funcionan, dentro de la estructura 

semántica, a partir de las relaciones icónicas entre dos espacios mentales; en cambio, en 

las imágenes del significante, la forma adquiere una interpretación icónica a través de una 

metáfora que relaciona a la estructura semántica con la estructura fonológica. 

Hiraga propone que hay algunas ocasiones, sobre todo en la poesía, en que las 

metáforas del significado constituyen en sí mismas espacios de entrada en la integración 

fonética-conceptual que permite la lectura metafórica de la forma. Y esto es precisamente 

lo que encontramos de manera recurrente en “Funeral de palabras”. Por ello, resulta 

conveniente realizar el presente análisis primero a partir de imágenes particulares.  

 

                                                 
35 En la sección de anexos puede consultarse el poema completo. 
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3.3.1.1 Cuando la palabra viva muere 

El poema abre con los siguientes versos:  

Cuando la palabra viva muere 

la palabra muerta la muerta palabra 

impone su silencio de palabras palabras palabras (vv. 1-3) 

El primer verso parte de la metáfora que da título al poema y que posibilita que las 

palabras tengan, dentro del mundo del poema, la facultad de morir. Si partimos de esa 

idea, podemos identificar al menos dos espacios de entrada: el que corresponde a 

‘palabra’ y el que corresponde a ‘ser vivo’. Aunque no es la única posibilidad, pareciera 

que el espacio ‘palabra’ es una metonimia de ‘discurso’; esto es, un discurso está 

formado de palabras; tiene un inicio, un desarrollo y una conclusión; parte de otros 

discursos y, a su vez, puede transformarse en nuevos discursos, y puede ser oral o escrito. 

Paralelamente, entre las características que conforman al espacio ‘ser vivo’ podemos 

destacar la facultad de nacer, crecer y morir, así como las de alimentarse y reproducirse. 

En ambos espacios de entrada encontramos el esquema de imagen inicio-desarrollo-final, 

y esto se proyecta al espacio mezcla que conforma la metáfora (ver figura 3.22).  

A partir de esta integración conceptual, la palabra no sólo adquiere la facultad de 

vivir y morir, sino que, una vez muerta, la palabra sigue siendo una metonimia de 

‘discurso’, pero también conserva características propias del espacio mental ‘palabra’, y 

como tal puede trasmitir significados y mantener ciertas facultades que se van 

desarrollando a lo largo del poema. Esto significa que todos los espacios de entrada se 

mantienen latentes, lo que permite que se aproveche tal o cual característica al momento 

de construir el significado de un determinado verso. Así, por ejemplo, las palabras 
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muertas son “necias” (v. 7), “malas” (v. 15) y tienen la facultad de decir o de no decir 

(vv. 15, 17 y 19). 

Por ello, a pesar de que la muerte normalmente se refiere a la inactividad, sea ésta 

neuronal o motriz, la palabra muerta sigue teniendo ciertas facultades. Por lo pronto, el 

poema parece proponer que si una palabra viva transfiere contenidos vivos, una palabra 

muerta transfiere, por oposición, contenidos muertos. Esta idea se desarrolla a lo largo del 

poema, pues cada imagen del significado provee de ciertas características a las palabras 

muertas y las constituye como heladas, huecas, deformes, necias, agrias, indeseables, 

atropellantes, atroces y, finalmente, malas. 

 

Figura 3.22 Esquema de la integración conceptual palabra viva/muerta. 
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3.3.1.2 Silencio de palabras 

En la primera estrofa del poema, la palabra muerta tiene la facultad de imponer, y 

lo que impone es un silencio de palabras. El oxímoron, según puede verse en la figura 

3.23, también puede representarse con el esquema de la integración conceptual. Como en 

casos anteriores, participan espacios mentales algunos de cuyos elementos tienen su 

contraparte en el otro espacio mental, y un espacio genérico que determina la 

conceptualización del espacio mezcla. 

En este caso podemos mencionar al menos dos espacios de entrada 

correspondientes a ‘silencio’ y a ‘palabra’, los cuales se relacionan a partir de la ausencia 

en el primero y la presencia en el segundo no sólo del sonido sino del habla, y un espacio 

genérico compuesto por el esquema-imagen material y objeto. La integración de estos 

tres espacios en la expresión simbólica silencio de palabras tiene varias implicaciones: 

• En principio, ‘silencio’ se opone a ‘palabra’ en tanto que el silencio puede 

ser caracterizado como la ausencia de palabras y la palabra, a su vez, como 

la ausencia de silencio. 

• Por su parte, el esquema-imagen material y objeto parece surgir del espacio 

‘palabra’, si partimos de que la palabra está compuesta, al menos, de acento 

y de significado. 

• Sin embargo, en el espacio mezcla el esquema-imagen se aplica no ya para 

‘palabra’ sino para ‘silencio’. De este modo, se conforma el silencio como 

objeto y la palabra como material. Así, ‘silencio de palabras’ conforma un 

significado disímil a la oposición original ‘silencio’ versus ‘palabra’, y 

constituye el oxímoron.  
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• Finalmente, la integración conceptual ‘silencio de palabras’ crea un nuevo 

espacio mental en el que las palabras construyen omisiones; esto es: pueden, 

al tiempo de ser dichas, no decir nada o, dicho de otro modo, aunque sean 

habladas, callar. 

 

 

Figura 3.23 Esquema de la integración conceptual de silencio de palabras. 
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fonética-conceptual según se ilustra en la figura 3.24, en la que el oxímoron del espacio 

creado en ‘silencio de palabras’ de la figura 3.23 constituye ahora el espacio de entrada 

correspondiente al complejo conceptual-afectivo, mientras que en el complejo fonético 

destaca la repetición de palabras. De acuerdo con Hiraga, de la conceptualización de los 

signos verbales como contenedores llenos de significado surge la metáfora gramatical 

MÁS FORMA ES MÁS CONTENIDO la cual, dada la presencia de más forma en el verso 

que nos ocupa, situamos en el espacio genérico.  

Sin embargo, cuando esta metáfora gramatical interactúa con el oxímoron ‘silencio 

de palabras’ adquiere un sentido contradictorio, pues parece sugerir que mientras más 

palabras componen al silencio, menos se dice. De esta manera, el complejo conceptual-

afectivo se proyecta al complejo fonético a través de un mapeo diagramático que permite 

una lectura metafórica de la expresión silencio de palabras palabras palabras. Es decir, 

sólo hay más forma, pero no por ello hay mayor contenido. O, mejor dicho, mientras más 

forma, mientras más palabras, hay también más omisiones y mayor ausencia de contenido 

y, por lo tanto, de significado.  
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Figura 3.24 Integración fonética-conceptual de silencio de palabras palabras palabras. 
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compuestos por palabras, el hielo se compone de moléculas de agua. Con base en esto, 

hielo de palabras bien puede equipararse con otras expresiones como palabras heladas, 

esto es, frías, sin emoción. 

 

 

Figura 3.25 Integración conceptual de hielo de palabras. 
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de significado, lo cual se esquematiza en la figura 3.26. A partir del esquema-imagen 

contenedor y contenido, se equipara al fonema o a la secuencia de fonemas asociados a 

un significado con un recipiente amplio en el que se depositan objetos diversos. De esta 

manera, surge la analogía significante es a contenedor lo que significado es a contenido. 

Por lo tanto, un significante hueco es un significante sin significado. 

 

 

Figura 3.26. Integración conceptual de significantes como contenedores de significado. 
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3.3.1.4 Palabras deformes informes 

Además de la imagen del funeral de palabras, que guía gran parte de la 

organización del poema, Huerta explota la doble dimensión del significante señalada por 

Molho: sintagmática, por un lado, por su relación con los significantes que le preceden o 

que anticipa en la horizontalidad de la enunciación y, por el otro lado, asociativa por la 

latencia de los significantes con los cuales se relaciona y que pueden interferir en la 

significación (47). Estas dos dimensiones permiten que el significante actúe como el 

centro de una constelación por la que se inserta en una serie de cadenas asociativas. 

Dicho en términos cognitivos, cada unidad lingüística perfila una entidad sobre una base, 

y esta relación se conceptualiza gracias al conjunto de estructuras de conocimientos 

superpuestas entre sí que constituye una matriz de dominios (Langacker, Cognitive 

Grammar 440). Una de las consecuencias de este fenómeno es el significado 

enciclopédico, pero esta red asociativa también se da, como señala Molho, entre 

significantes o, mejor dicho, entre complejos fonéticos.  

Este juego asociativo es el que encontramos en los siguientes versos: 

palabras deformes informes (silencio) palabras bras bras bras 

Necias oficiosas oficiales palabras palabras pala pala bras bras (vv. 6 y 7) 

En primer lugar, hay un juego entre deformes e informes que surge a partir de las 

semejanzas tanto en el complejo fonético como en el complejo conceptual-afectivo entre 

las dos palabras, en tanto que ambas parten del mismo sufijo relativo a forma y, además, 

ambas palabras se refieren a una forma que no es la esperada. A ello hay que añadir un 

segundo significado para informe que viene del verbo informar, y que se refiere a una 
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descripción, oral o escrita, de las características y circunstancias de un suceso o asunto. 

Como lo plantea Molho: 

La aptitud del significante a referir a ambas conceptualizaciones no se origina en 

un significado dúplice sino único, el cual no suma en sí la totalidad de las 

propiedades comunes a ambos objetos conceptuales sino una o dos de ellas 

suficientes para evocar según el caso al uno o al otro y a través de ellos las 

infinitas singularidades de la experiencia. (45)  

 De esta manera, el juego de palabras permite mantener latentes los dos 

significados de informe, pero enfatiza en la idea de una forma vaga, irregular o que no 

corresponde a la forma esperada.  

 Esto se replica en el complejo fonético, precisamente en una deformación de la 

unidad simbólica palabras que puede explicarse a partir del Poliedro Retórico propuesto 

por Felipe Montes. Como explicamos brevemente en el apartado 2.3, de acuerdo con 

Montes, existen tres ejes de operaciones básicas que se realizan en diferentes niveles del 

lenguaje para producir diferentes figuras del lenguaje (186). Las operaciones de 

supresión, mantenimiento y adición pertenecen al eje de la selección; las operaciones de 

anticipación, permanencia y postergación constituyen el eje de la combinación, y las 

operaciones de fusión, conservación y separación conforman el eje de la composición 

(213-216). En este sentido, las operaciones que tienen lugar en los versos 6 y 7 citados 

anteriormente pueden enlistarse como sigue: 

a) En primer lugar, tendríamos una versión A compuesta por los versos: 

palabras deformes informes (silencio) 

Necias oficiosas oficiales palabras 
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b) En esta versión A se realizan las siguientes operaciones: 

1. Adición de palabras luego de (silencio) y mantenimiento de esta primera 

adición. 

2. Una segunda adición de palabras en la que se elaboran las operaciones 

indicadas en 3 y 4. 

3. Separación de palabras en pala y bras. 

4. Eliminación de pala y mantenimiento de bras. 

5. Dos adiciones de bras luego de (silencio) palabras 

6. Adición de palabras luego de oficiales palabras y mantenimiento de esta 

adición. 

7. Una segunda adición de palabras en la que se elabora la operación indicada 

en 8. 

8. Separación de palabras en pala y bras. 

9. Adición de pala. 

10. Adición de bras. 

c) De las operaciones 1-10 resulta la versión Z: 

palabras deformes informes (silencio) palabras bras bras bras 

Necias oficiosas oficiales palabras palabras pala pala bras bras 

 

Estas operaciones funcionan, como se ilustra en la figura 3.27, desde el complejo 

fonético y, a partir de la metáfora SIGNIFICANTE ES CONTENEDOR, crean la metáfora 

gramatical DEFORMACIÓN EN FORMA ES DEFORMACIÓN EN SIGNIFICADO. De este 

modo, el contenido conceptual contenido en deformes se proyectan icónicamente a partir 
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de un diagrama relacional que nos permite, a partir de un componente imaginativo, 

percibir que, así como las palabras se deforman en el complejo fonético, el contenido 

conceptual-afectivo al cual están relacionadas es un contenido deforme.  

 

 

Figura 3.27. Integración fonética-conceptual de palabras bras bras bras. 

 

3.3.1.5 Oficiosas oficiales palabras 

El juego fonético-conceptual entre deformes e informes continúa desarrollándose en 

los versos subsecuentes. Tal es el caso del par oficiosas-oficiales. Mientras que los 
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dominios a los que remite oficial se refieren todos a cierto carácter institucional que 

acredita, oficioso puede usarse tanto en este sentido como en un sentido contrario: 

i. Por un lado, oficioso puede usarse para referirse a alguien que es hacendoso y 

solícito, ya sea por ejecutar lo que le corresponde, o porque se esfuerza en ser 

agradable y útil. Por extensión, se usa en objetos para decir que algo es 

provechoso y eficaz. 

ii. En un sentido contrario al anterior, se refiere a alguien que se entromete en un 

asunto, u oficio, que no le incumbe. 

iii. En otro dominio, se refiere a un medio de difusión oficial.  

iv. Y finalmente, puede contraponerse a oficial como algo que hace o dice 

alguien sin formal ejercicio del cargo público que tiene. 

 

Como en el caso anterior, la palabra que aparece primero determina la lectura de la 

que aparece enseguida; de esta manera, si deformes subraya el significado de informes 

que proviene del sufijo compartido, oficiosas acentúa la relación contradictoria que se 

produce al reunir, en un solo verso y de manera inmediata, ambas palabras, esto es, 

oficiosas y oficiales. En conjunto, permiten conceptualizar a las palabras como palabras 

que tienen un carácter oficial pero que no responden a la formalidad del ejercicio.  

 A ello hay que añadir que les precede el adjetivo necias, que parte de la metáfora de 

las palabras como seres vivos/muertos, y al juego fonético-conceptual de la repetición de 

palabras y sus versiones desintegradas pala y bras, que surgen de la integración fonética-

conceptual según la cual las palabras deformes tienen significados deformes que no 

corresponden a lo que se esperaría dado el carácter oficial que ostentan.  
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3.3.1.6 Brasas cenizas polvo 

Por otra parte, si bien resulta plausible sugerir que pala proviene de palabras, este 

complejo fonético conforma también una unidad simbólica autónoma en tanto que puede 

asociarse a otro complejo conceptual: en este caso, al de pala como la herramienta 

compuesta de una hoja, generalmente de metal, y un mango más o menos largo según los 

usos a que se destina. Esta evocación imprime otra asociación conceptual al complejo 

fonético conformado por la duplicación de pala; de modo que, además de enfatizar la 

deformación de palabras, insinúa la acción de dar paladas. Es decir, repetir el elemento 

pala permite, por un mapeo de imagen, crear una semejanza con la acción repetitiva que 

implica usar esta herramienta. 

Esta hipótesis se refuerza cuando, luego de la repetición de bras, aparecen las 

palabras brasas y cenizas, las cuales contribuyen a crear la imagen, ya no sólo de dar 

paladas simple y llanamente, sino que estas paladas contienen carbones o leños 

encendidos. Lo anterior se representa en la figura 3.28 compuesta por un espacio 

genérico con las metáforas gramaticales REPETICIÓN EN FORMA ES REPETICIÓN EN 

CONTENIDO, a la cual asociamos la acción de dar paladas, y MÁS FORMA ES MÁS 

CONTENIDO, que provoca que aquellos elementos que tienen una mayor cantidad de 

material lingüístico requieran una mayor atención. En el complejo fonético encontramos 

tanto las repeticiones de pala y bras, como la asociación fonética entre bras y brasas, 

mientras que, en el complejo conceptual-afectivo, participan los significados y las 

asociaciones que se producen entre pala y brasas.  

Así, la repetición de pala en el complejo fonético se relaciona con el significado de 

pala como herramienta, en el complejo conceptual, por la asociación conceptual de dar 
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paladas; por su parte, la repetición de bras en el complejo fonético encuentra su 

contraparte en brasas, del complejo conceptual; por último, la semejanza fonética que 

existe entre bras y brasas se relaciona con la asociación semántica entre pala y brasas.  

 

 

Figura 28. Integración fonética-conceptual de pala pala bras bras. 

 

Además, cabe señalar la presencia de brasas como una oposición a hielo de 

palabras pues, si en el primer caso el frío se relacionaba con la ausencia de emoción, la 

referencia al calor por los leños encendidos se asocia al incremento en la temperatura del 

cuerpo y en el ritmo cardiaco que pueden suscitarse por una emoción como el enojo. 
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incendió su comentario, que he comentado en el apartado 1.2.3, sino en construcciones 

tales como echar leña al fuego, que suelen utilizarse precisamente cuando ciertos 

elementos del discurso contribuyen a intensificar un conflicto. Siguiendo este orden de 

ideas, la relación metonímica que asocia las temperaturas altas con el enojo, permite una 

construcción metafórica según la cual es posible conceptualizar a las palabras como leños 

encendidos y, continuando con la alegoría, al discurso como la fogata que incendia, es 

decir, que provoca coraje o que indigna. Finalmente, la gradación: “Brasas cenizas 

polvo” (v. 8) da paso a palabrejo y resta importancia al conjunto. Del fuego de las 

palabras-brasas quedan sólo cenizas que luego son simplemente polvo, de poca 

importancia o trascendencia.  

 

3.3.1.7 Palabras huesos 

Por otro lado, la matriz de dominios de cenizas también incluye el que se refiere a 

los restos de un cadáver, dominio que se mantiene activo dada la metáfora inicial de las 

palabras muertas que viene tanto del título del poema como de los primeros versos. Así, 

no sorprende la aparición de la integración conceptual palabras huesos, la cual se ilustra 

en la figura 3.29. 

Si la palabra es un segmento del discurso, el hueso es, a su vez, un segmento del 

esqueleto, por lo que ambos espacios mentales mantienen la relación esquemática parte-

todo. Pero, además, huesos se relaciona con cenizas en tanto que ambas palabras se 

utilizan para referirse a restos mortales, y con polvo como algo que es inútil o de poca 

importancia. De esta manera, estas características se proyectan y se mantienen en el 
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espacio mezcla en el que las palabras huesos son partes del todo conformado por el 

esqueleto de palabras.  

 

 

Figura 3.29. Integración conceptual de palabras huesos. 

 

Queda un elemento más, latente en el espacio ‘huesos’, y que pertenece a un 

dominio que lo relaciona con los alimentos. En este sentido, un hueso es la parte dura y 

compacta en el centro de algunos frutos en la cual se contiene la semilla, y en ocasiones 

también se usa para referirse a la semilla misma, o a aquellas partes duras de los 

alimentos que no pueden masticarse y que provocan incomodidad o dificultad. Este 
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elemento latente se corresponde con los adjetivos que aparecen en el siguiente verso: 

amargo, que modifica a esqueleto, y agrias, que modifica a palabras.  

De esta manera, la segunda estrofa del poema se compone de correspondencias, 

ciertos ecos entre un verso y otro, o dentro de un mismo verso, a partir de relaciones de 

semejanza ya en el complejo conceptual-afectivo, ya en el complejo fonético. Así, por 

ejemplo, en las anáforas palabras indecentemente indecibles indeseables (v. 10) y 

atropellantes atrofiadas atroces palabras (v. 11), en las cuales las unidades simbólicas 

simples se relacionan una con otra a partir de, por un lado, el contenido conceptual 

negativo que comparten y, por otro, el prefijo que las hermana tanto en lo conceptual 

como en lo fonético.  

Estas series de cadenas asociativas explotan la dimensión vertical de la que habla 

Molho, y establecen lo que él denomina comunidades de imágenes acústicas (48), las 

cuales interiorizan “elementos aparentemente ajenos, pero conexos, entre los cuales 

figuran ‘asociaciones susceptibles de turbar la inteligencia del discurso’: asociaciones 

libres abiertas a la impulsión del sujeto que así interviene imprevisiblemente en la 

elaboración del significante” (47).  

 

3.3.1.8. Atropellantes y atrofiadas palabras 

En la integración conceptual de atropellantes palabras participan al menos dos 

espacios de entrada: una vez más, el que corresponde a ‘palabra’ pero, en esta ocasión, se 

subraya la característica del signo verbal como transmisor de significado. Por otro lado, a 

partir de esta característica, entra en juego el espacio mental correspondiente a ‘vehículo’, 

como aquello que sirve precisamente para trasmitir algo. A partir de esta proyección 
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metafórica, las palabras se conceptualizan como vehículos que, además de tener la 

capacidad de transmitir significados o ideas, pueden atropellar.  

Cabe también partir de la conceptualización de las palabras como seres vivos para 

que éstas adquieran la facultad de atropellar a alguien o a algo. Sea a partir de una u otra 

proyección, ambas conducen a la connotación negativa de lo que implica un atropello, 

pues generalmente se asume que un atropello causa daños, y existe la posibilidad de que 

se haya dado con violencia o un exceso de fuerza. 

 

 

Figura 3.30. Integración conceptual de atropellantes palabras. 
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El adjetivo atrofiadas, por otra parte, más plausiblemente parte del espacio mental 

‘seres vivos’, en tanto que una atrofia se refiere a una falta de desarrollo de una parte del 

cuerpo, un tejido o un órgano, con la consiguiente disminución de la actividad funcional 

de la parte afectada. Es decir que atrofiadas mantiene una relación de semejanza fonética 

con atropellantes y atroces, a la par de una relación de semejanza conceptual con 

deformes, versos más atrás.  

De manera similar, “Obscenamente desnudas palabras” (v. 14) se corresponde 

conceptual y afectivamente con “indecentemente indecibles indeseables” (v.10). La 

construcción puede esquematizarse como en la figura 3.26 pero, en esta ocasión, en lugar 

de concebir al significante como un contenedor, éste es conceptualizado como un vestido. 

Así, una palabra sin vestido o con un vestido inapropiado es una palabra indecente: 

obscenamente desnuda.  

 

3.3.1.9 Proyecciones icónicas en la forma poética “Funeral de palabras” 

Una vez desglosadas las integraciones conceptuales y formales presentes en los 

versos de “Funeral de palabras”, podemos mencionar dos estrategias generales que actúan 

a lo largo del poema y que, además de proporcionarle ritmo y cohesión, otorgan 

significado al texto como una sola forma poética. Estas estrategias se apoyan en las 

metáforas gramaticales SIMILITUD EN FORMA ES SIMILITUD EN CONTENIDO y MÁS 

FORMA ES MÁS CONTENIDO. 

Con respecto a la primera estrategia, a lo largo del poema encontramos palabras 

que comparten sílabas iniciales o finales homófonas que, en algunos casos, corresponden 

a un mismo afijo. Tal es el caso de los grupos deformes-informes (v.6), oficiosas-oficiales 
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(v.7), palabras-palabrejo (v.7 y 8), indecentemente-indecibles-indeseables (v.10), 

atropellantes-atrofiadas-atroces (v.11) y malas-malísimas (v.15). Estos grupos de 

palabras comparten, en su estructura fonética, las sílabas homófonas que las relacionan 

entre sí y, en lo conceptual-afectivo, los significados peyorativos o desfavorables 

analizados en páginas anteriores. En este caso, la relación simbólica entre el complejo 

fonético y el complejo conceptual-afectivo parece funcionar a partir de la metáfora 

gramatical SIMILITUD EN FORMA ES SIMILITUD EN CONTENIDO.  

Es decir, palabras con una forma similar contienen significados similares. En este 

caso, la abundancia de grupos de palabras que funcionan a partir de esta idea, genera una 

lectura en la que predomina la redundancia, una redundancia de palabrejas, palabras 

atrofiadas y deformes que pretenden tener un carácter oficial pero que son indeseables e 

indecentes; en una palabra: malas. Ello se resume en la figura 3.31. 
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Figura 31. Integración fonética-conceptual 1 de “Funeral de palabras” 

 

Por otra parte, y con respecto a la segunda estrategia, además de los grupos con 

sílabas homófonas, abundan también en el poema las repeticiones de palabras y frases 

completas. Entre ellas, la repetición de palabras dentro de un mismo verso y a lo largo 
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Que no dijeron 

 palabras palabras (vv. 15-20) 

 Así, por un lado, tenemos las repeticiones desde el complejo fonético que, de 

acuerdo con la metáfora gramatical MÁS FORMA ES MÁS CONTENIDO, atraen nuestra 

atención puesto que esperaríamos que tal abundancia de forma correspondiera a un 

contenido de mayor importancia en el texto. Sin embargo, en el complejo conceptual-

afectivo lo que se reitera es que las palabras no dicen puesto que están muertas. En 

conjunto, esta relación simbólica enfatiza la abundancia de palabras pero, al mismo 

tiempo, enfatiza también la escasez de contenido de dichas palabras. Es decir que, en este 

caso, la relación entre el complejo fonético y el complejo conceptual-afectivo crean una 

nueva metáfora gramatical que, a partir de la contradicción, es en este caso MÁS FORMA 

ES MENOS CONTENIDO. Esto se expresa en la figura 3.33. 
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Figura 3.33 Integración fonética-conceptual 2 de “Funeral de palabras” 

 

A ello hay que añadir un espacio mental más que puede o no estar presente al 

momento de leer el poema y que tiene que ver con el contexto histórico en que fue 

escrito. El poema “Funeral de palabras” está fechado por el autor el 6 de septiembre de 

1971. La metonimia de palabras como una parte del todo representado por el discurso que 

prevalece en el poema, junto con la fecha, hace pensar en el discurso oficial que se da en 

México durante el mes de septiembre; esto es, el informe de gobierno que da cada año el 

presidente en funciones. El 1 de septiembre de 1971 tuvo lugar el Primer Informe de 
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Gobierno del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez36, luego de las masacres del 2 

de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, fechas a las que alude el poema en los 

versos 16 y 18. Al respecto, el mismo autor, en las “Explicaciones” de Poemas 

prohibidos y de amor, publicado en 1973, comenta lo siguiente: 

El Diez de Junio de 1971, cuando vi que los tanques antimotines se 

desplazaban para dejar el campo libre a los halcones, supe, con todo y mi miedo 

pánico, que la gendarmería montada casi había pasado a una página 

indeterminada de una historia menor. 

[…] 

Mucho tiempo corrió desde el Veinte de Noviembre de 1935, cuando los 

fascistas Camisas Doradas nos apalearon –ellos también se llevaron lo suyo–, 

hasta el Octubre de 1968 y el ya citado Diez de Junio. Ahora no quiero pensar en 

lo que puede venir. (13) 

Visto desde esta perspectiva, el poema parece imitar la repetición de frases hechas 

y palabras oficiosas que suele haber en este tipo de discursos, y parece señalar que tal 

discurso no aportó información nueva o relevante en torno a las dos masacres a que se 

alude.  

Si agrupamos todas las estrategias analizadas en una sola integración fonética-

conceptual como la propuesta en la figura 3.34, encontramos, en el complejo fonético, las 

repeticiones tanto a nivel morfológico como a nivel léxico, además de las anáforas 

presentes en algunos versos. Participa también desde el complejo fonético la 

                                                 
36 “Primer Informe de Gobierno del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos 
Luis Echeverría Álvarez, 1º de septiembre de 1971”, Diario de los Debates de la Cámara de 
Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. XLVIII Legislatura, Año II periodo 
ordinario. Tomo II, número 3, miércoles 1º de septiembre de 1971. Web. 
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desintegración de palabras en dos partes, descrita anteriormente. Por otra parte, en el 

complejo conceptual-afectivo se encuentran las integraciones conceptuales 

correspondientes a las palabras muertas, las palabras-hueso, así como las palabras 

desnudas, atroces y deformes, las asociaciones por semejanza que tienen las palabras con 

el mismo afijo y los significados peyorativos de algunos grupos de palabras. 

Debido a la interacción entre ambos espacios, la repetición de material lingüístico 

obedece a la metáfora gramatical MÁS FORMA ES MENOS CONTENIDO, así como a la 

metáfora gramatical SIMILITUD EN FORMA ES SIMILITUD EN CONTENIDO. Es decir, 

de alguna manera, todas las palabras dicen lo mismo y, al decir lo mismo, no dicen nada. 

Hay una relación contradictoria entre el complejo fonético y el complejo conceptual-

afectivo: un oxímoron fonético-conceptual. La abundancia de forma no corresponde aquí 

a una abundancia de contenido que destaque por su importancia o su dominio, sino a una 

reiteración de formas y contenidos similares que se repiten. Como en “Los inocentes”, la 

repetición crea la sensación de monotonía pero, en este caso, una monotonía producto de 

recibir la misma información una y otra vez: un palabrerío. De este modo, en “Funeral de 

palabras” a más forma corresponde un menor contenido. Vale la pena apuntar que la 

estructura del poema, a la luz del título, puede también imitar un desfile funerario en el 

cual las palabras muertas desfilan y se acumulan, como en un funeral, como los muertos 

que dejó la Guerra Sucia en México. 
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Figura 3.34. Integración fonética-conceptual 3 de “Funeral de palabras” 
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3.3.2 “Mi corazón nocturno”, de Jaime Sabines: el ritmo de lo ordinario 

 “Mi corazón nocturno se levanta”37 pertenece a la segunda sección del libro de poemas 

Maltiempo titulada “Juguetería y canciones”, una sección que abre con tres poemas con 

rima asonante en los versos pares, dentro de los cuales se encuentra precisamente el 

poema que nos ocupa, y posteriormente contiene sólo poemas en prosa. “Mi corazón 

nocturno se levanta” es una narración poética de los hechos que transcurren la mañana de 

un sábado desde la perspectiva del yo lírico y, como tal, resulta relevante el tratamiento 

del tiempo tanto en el complejo conceptual-afectivo como en el complejo fonético. Por 

ende, el presente análisis se basa en aquellas estrategias que permiten que el poema 

recree la experiencia del paso del tiempo; un tiempo que, según argumento, es un tiempo 

cotidiano y de rutina, pese a que existen algunos elementos extraordinarios. 

 

3.3.2.1 Iconicidad de secuencia: tomar café, lavarse, empezar el cigarro 

De acuerdo con lo revisado en el apartado 2.1, dentro de los fenómenos de 

iconicidad diagramática estructural se encuentran aquellos en que la secuencia de signos 

verbales recrean, entre otras cosas, sucesión en tiempo o espacio, continuidad, cambio, 

duración y movimiento en el significado (Nänny y Fischer xxv). Una de las estrategias 

generales que podemos identificar en el poema es la iconicidad de secuencia, tal como se 

puede apreciar desde los primeros versos: 

Mi corazón nocturno se levanta 

el sábado temprano 

(tomar café, lavarse,  

empezar el cigarro). (vv. 1-4) 
                                                 
37 En la sección de anexos puede consultarse el poema completo. 
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De cierto modo, la estructura sintáctica de la primera mitad del poema refleja el 

orden que tienen determinados eventos en el mundo, tales como levantarse y tomar café, 

actividades que, por otra parte, asociamos al inicio del día. Si bien se trata de una 

iconicidad que, frente a otras estrategias como la repetición de un fonema (en Inés 

Arredondo) o la desintegración de las palabras (en Efraín Huerta), parece sencilla, no 

deja de ser un efecto producto de la motivación del lenguaje, y una estrategia que se 

utiliza con fines específicos. En el caso del habla cotidiana, este tipo de iconicidad 

favorece no sólo las interpretaciones sobre la sucesión temporal de los hechos, sino el 

tipo de presuposiciones e inferencias que se hacen en torno a cierta oración, una vez que 

su orden sintáctico es entendido en un sentido pragmático (Briz 41). 

En el caso de la iconicidad poética, el aspecto emocional de la forma cobra mayor 

importancia y trasciende la función referencial de la lengua para recrear una experiencia 

(Freeman 180). En este sentido, el poema de Sabines parece recrear la experiencia de lo 

cotidiano, entendido esto no sólo como el tipo de actividades que se realizan con cierta 

regularidad, sino que además se realizan en un estado anímico de pesadez por la rutina. 

Esto se refuerza con los versos siguientes: 

Hay ciertas cosas que he de hacer 

según está dictado 

todo eso que se llama 

el placer y el trabajo. (vv. 5-8) 

Vale la pena destacar que, si bien la secuencia imita lo cotidiano, la imitación se da 

con un tratamiento estético que puede notarse en la sucesión de las actividades 

nombradas –tomar café, lavarse…– sin otro conector más que la coma, y en el ritmo que 
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produce tanto la rima asonante de los versos pares como la métrica de siete sílabas que 

predomina en la mayoría de los versos. Ya Freeman menciona que la iconicidad 

diagramática, como la de secuencia, puede notarse a nivel fonológico y sintáctico en 

ciertos patrones del lenguaje tales como el ritmo y el metro, los cuales expresan la 

motivación emocional que relaciona al significado con la forma (170-172). 

Así, a la iconicidad de secuencia se suma el efecto emotivo del ritmo dado por el 

metro y la rima, lo que podemos esquematizar, de acuerdo con la figura 3.35, en el 

espacio de entrada correspondiente al complejo fonético. Por su parte, el complejo 

conceptual-afectivo se compone de las actividades anteriormente citadas: levantarse, 

tomar café y lavarse. Podemos mencionar al menos dos metáforas gramaticales que 

relacionan ambas estructuras: SECUENCIA EN FORMA ES SECUENCIA EN 

CONTENIDO, para la iconicidad de secuencia, y REPETICIÓN EN INTERVALOS 

SIMILARES ES REGULARIDAD, para el ritmo proporcionado por los versos pares. Es 

precisamente a partir de las metáforas gramaticales que se establece el vínculo simbólico 

entre complejo fonético y complejo conceptual-afectivo, y es a partir de este vínculo que 

se logra la lectura metafórica de cotidianeidad y una carga emotiva de pesadez por la 

rutina. 
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Figura 3.35. Esquema de la integración fonética-conceptual de lo cotidiano en la primera mitad de 

“Mi corazón nocturno se levanta” 
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en el mundo externo (Conradie 230). En este caso, la relación que el texto poético 

establece con el mundo exterior parte del yo poético, quien es el que escucha lo que 

sucede en el calle. Así, nuestra atención recae en principio en la voz poética, en segundo 

lugar al ruido que hace el barrendero y, posteriormente, a lo que ocurre en la calle. Es 

posible relacionar incluso la elección del verbo escuchar con el sustantivo vidrios, pues 

éstos producen un sonido perceptible cuando son removidos. Además, la elección de este 

orden sintáctico posterga la aparición de lo no cotidiano en lo cotidiano, esto es, la 

presencia de los sueños y de los muchachos como otro ente que se barre. Aquí, a 

diferencia de las comas que separaban las actividades rutinarias, se utiliza la conjunción y 

que, como en el caso de las paladas en el poema de Efraín Huerta, permiten imaginar la 

actividad del movimiento reiterativo de la escoba que jala “vidrios y sueños y 

muchachos” (v. 10).  

La postergación de sueños y muchachos tiene, a su vez, otros efectos, pues este 

orden favorece la proyección del espacio mental que antecede en el siguiente. Es decir 

que, sin tratarse de una integración conceptual propiamente dicha, ciertas características 

de un espacio mental determinan la construcción del significado de un segundo o, 

inclusive, de un tercer espacio mental inmediato posterior. Podemos esquematizar lo 

anterior en la figura 3.36. 

 Vidrio, además de tener la cualidad de ser transparente, da la idea de fragilidad, de 

algo que puede romperse en pedazos cuando se ejerce algún tipo de violencia sobre él. 

Por lo tanto, también mantiene latente la idea del peligro y de posibles heridas. Ahora 

bien, el plural vidrios favorece la interpretación del vidrio en múltiples pedazos 

irregulares producidos, generalmente, por la ruptura del mismo.  
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Figura 3.36. Proyección de vidrios a sueños y muchachos 
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susceptible a romperse en pedazos ante la violencia. Así, el barrendero barre pedazos de 

vidrios, de sueños y de muchachos: sueños rotos y muchachos rotos, como vidrios. 

  

3.3.2.3 El movimiento como experiencia de lo ordinario 

La experiencia de lo cotidiano como una serie de actividades sucesivas, continúa 

con la recreación del movimiento, tanto en lo semántico como en lo formal, en la segunda 

mitad del poema. Como en los primeros versos, dicha recreación se plasma en la 

enumeración de las cosas que pasan una tras otra en el transcurso de la mañana: 

…horas amotinadas, 

motores a caballo, 

gases subiendo 

muertos escarpados, 

neblinas escondidas 

en algunos cuartos. (vv. 15-20) 

Además, el hecho de que los elementos enumerados aparezcan en plural, favorece a 

la idea de que son cosas que pasan continuamente, contrario al grado de especifidad que 

proveería el uso de un artículo. El ritmo, por su parte, mantiene la rima asonante en los 

versos pares y una mayor presencia de versos de siete sílabas. Sin embargo, pese a que en 

el complejo fonético-sintáctico se mantiene la idea de la rutina, en el complejo semántico 

se establece un juego entre lo ordinario y lo extraordinario, unidas a partir de la idea de 

movimiento.  

Así, las primeras horas de la mañana ceden paso al día, el cual llega, friolento, 

“sobre el lomo de un gato” (v. 12). Ya en el análisis de “Funeral de palabras”, de Efraín 
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Huerta, recordamos la asociación del aumento de temperatura con emociones fuertes y, 

por oposición, la asociación de un descenso en la temperatura con una ausencia de 

emoción o con sentimientos tales como la tristeza. En este caso, es posible asociar el frío 

del día con el estado anímico de pesadez por la rutina del que hablamos antes.  

La aparición del trueno, el cuchillo y el relámpago con la llegada del día refuerzan 

la creación de una experiencia de tristeza y dolor que abarca diferentes sentidos: el 

auditivo por el trueno, el táctil por el cuchillo y el visual por el relámpago. Estos tres 

elementos tienen además particularidades a nivel fonético que no podemos dejar de 

mencionar.  

En primer lugar, la primera sílaba de trueno se compone de la oclusiva sorda /t/ que 

impide el paso del aire por un momento para, posteriormente, soltarlo en la vibrante 

sonora /r/; esto es, el aire explota con cierta violencia que bien puede emular el sonido 

propio del trueno. En cambio, en cuchillo encontramos la africada sorda /t∫/ [esto es, la 

ch] seguida de la aproximante sonora /j/ [esto es, la ll]; en conjunto, no forman la 

turbulencia que tiene trueno sino, en cambio, breves interrupciones debido a los cambios 

en el punto de articulación que obligan a hacer una pequeña pausa entre sílaba y sílaba, 

pausas que podemos relacionar conceptualmente con los cortes hechos por el cuchillo. 

Finalmente, relámpago inicia con la vibrante múltiple /r/ que da mucha sonoridad a la 

palabra, y además tiene la cualidad de ser una palabra esdrújula que da una sensación de 

inmediatez, de algo que sucede velozmente, como el resplandor de un relámpago que 

dura apenas un momento.  

Por otra parte, el estruendo y el resplandor del trueno y el relámpago, 

respectivamente, pueden ser asociados a los ruidos y las luces propias de un ambiente 
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citadino, el cual se refuerza con la aparición del barrendero en la primera mitad del 

poema y con los motores y los gases de los versos siguientes.  

La alusión al movimiento y al paso de las cosas continúa con la imagen del 

significado “horas amotinadas” (v. 15). Se trata de una integración conceptual, según se 

ilustra en la figura 3.37. El espacio mental correspondiente a ‘horas’ se caracteriza como 

lapsos de sesenta minutos que se suceden, un espacio de tiempo indeterminado puesto 

que la aparición del plural no especifica un número de horas. Por su parte, ‘amotinadas’, 

como adjetivo que califica a un sustantivo como un grupo que forma parte un motín, trae 

consigo las características de éste, es decir, un movimiento desordenado de una 

muchedumbre generalmente contra una autoridad constituida.  

 Una conceptualización espacial del tiempo permite concebirlo en términos lineales 

o circulares y, en este caso, concebir el paso del tiempo como un movimiento de un sitio 

a otro. Así, es posible relacionar ambos espacios mentales. Dadas las características que 

conforman a ‘amotinadas’, el paso del tiempo toma un sentido de desorden y de 

amontonamiento que podemos relacionar con el ambiente urbano del que hablamos en 

líneas anteriores. Pero dicho movimiento desordenado está además asociado a 

movimientos contra una autoridad constituida, y es posible relacionar esta idea con las 

manifestaciones de los años sesenta y setenta en la Ciudad de México. Si consideramos 

que dichas manifestaciones se hicieron cada vez más continuas en esta ciudad, volvemos 

a la idea de la rutina y lo cotidiano que, según argumento, es central en el poema.  
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Figura 3.37. Integración conceptual de horas amotinadas. 
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vienen montados en caballos. Esta imagen refuerza nuevamente la idea del movimiento, 

pues de ella se desprenden posibles sentidos latentes que van desde el trote del caballo 

hasta un galope a toda velocidad.  

 

Figura 3.38. Integración conceptual de motores a caballo. 
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con lo extraordinario a lo largo del transcurso del día. Finalmente, es posible añadir que 

la imagen de un vehículo, ya sea movido por un motor o el caballo en sí mismo como 

vehículo, trae consigo de forma latente la posibilidad de huir, de evadirse o de escapar. 

La imagen de los motores como los autos que transitan por la ciudad se relaciona 

directamente con los gases de los versos subsecuentes que, además, también se mantienen 

en movimiento gracias al uso del verbo subir. Como con la escena del barrendero, se 

posterga la aparición de lo lúgubre y extraordinario: los gases citadinos suben –hasta aquí 

lo usual– por cuerpos sin vida. Pero estos cadáveres se conciben a partir de otra 

integración conceptual: "muertos escarpados" (v. 18). 

 

Figura 3.39. Integración conceptual de muertos escarpados. 
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Así, a las características de muertos hay que sumar las que provee escarpados, esto 

es, algo que tiene una gran pendiente que, se suba o se baje, es áspera, peligrosa y no 

fácilmente transitable. Como vemos, aparece nuevamente la idea de la trayectoria que se 

recorre y que, en este caso, es una trayectoria sinuosa. Los gases de la ciudad tienen una 

trayectoria difícil y accidentada por la aparición de los cadáveres pero, con todo, siguen 

transitando, siguen en movimiento. 

La lista cierra con las "neblinas escondidas en algunos cuartos" (vv. 19 y 20), frase 

que también contiene una integración conceptual, quizá no muy aparente a primera vista. 

Neblinas y escondidas se relacionan a partir de la característica de lo no visible o 

manifiesto para todos; si neblinas nos mantiene en el ambiente matutino, escondidas 

enfatiza el sentido de lo no visible por sus connotaciones de lo cubierto y lo secreto. Esto 

es, hay secretos, hay cosas encubiertas no manifiestas para todo el mundo en los rincones 

de algunos cuartos de la ciudad. Esto se ilustra en la figura 3.40 donde, además de los 

espacios de entrada ‘neblinas’ y ‘escondidas’, proponemos dentro del espacio genérico a 

la permanencia de objeto, que es la comprensión de que los objetos siguen existiendo 

aunque no puedan ser vistos, oídos o tocados.  

Con todo, los cadáveres, los motines, los cuchillos y los secretos, pese a sus 

componentes extraordinarios, no sorprenden a la voz poética pues, dice, "Todo es puntual 

y cierto" (v. 21), esto es, es esperable, y no perturba la mañana urbana. 
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Figura 3.40. Integración conceptual de neblinas escondidas. 
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apartado. Por el momento, baste destacar el efecto de regularidad que proporcionan a 

nivel rítmico, debido a las pausas que establecen tanto dentro de un mismo verso como en 

la relación entre verso y verso.  

Por su parte, en el complejo conceptual-afectivo colocamos las referencias urbanas 

tales como el paso de las horas, los motores y los gases, así como la presencia constante 

de la idea de movimiento y la relación entre lo ordinario y lo extraordinario producto de 

las integraciones conceptuales revisadas en este subapartado; esto es: horas amotinadas, 

motores a caballo, muertos escarpados y neblinas escondidas. Como en la integración 

fonética-conceptual de la primera mitad del poema (figura 3.35), las metáforas 

gramaticales del espacio genérico que identifico son SECUENCIA EN FORMA ES 

SECUENCIA EN CONTENIDO y REPETICIÓN EN INTERVALOS SIMILARES ES 

REGULARIDAD.  

Como se ilustra en el esquema, las enumeraciones se relacionan con la idea del 

movimiento a partir de la metáfora gramatical SECUENCIA EN FORMA ES SECUENCIA 

EN CONTENIDO; mientras que los versos de siete sílabas y la rima asonante en versos 

pares se relacionan con la relación de lo ordinario y lo extraordinario mediante la 

metáfora gramatical REPETICIÓN EN INTERVALOS SIMILARES ES REGULARIDAD. En 

conjunto, las diversas propiedades del complejo fonético y el complejo conceptual-

afectivo generan una sensación de rutina que, pese a los elementos extraordinarios, se 

mantiene en la segunda mitad del poema. 
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Figura 3.41. Integración fonética-conceptual de la rutina en la segunda mitad de “Mi corazón 

nocturno”. 
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tomar café y lavarse, preceden a lo no ordinario –el barrendero que recoge pedazos de 

muchachos y los gases que suben por los muertos–, la idea de cotidiano prevalece: esto 

es, lo extraordinario se hace ordinario, y todo forma parte de un mismo conjunto de cosas 

que se suceden unas a otras en el transcurso de la mañana y del día. 

En lo formal, esto se refleja en los aspectos que hemos mencionado: la iconicidad 

de secuencia, las enumeraciones separadas por coma, los elementos en plural y el ritmo. 

Con respecto a este último, es importante señalar que, pese a que el poema puede 

catalogarse como un poema de verso libre, el ritmo se mantiene constante gracias a la 

predominancia de versos de siete sílabas, la rima asonante de los versos pares, el 

elemento prosódico de las pausas y la presencia de la consonante /s/. 

En primer lugar, la mayoría de los versos que componen al poema son de siete 

sílabas poéticas, salvo las excepciones de seis sílabas de los versos 11, 18 y 20; nueve 

sílabas del verso 5 y once sílabas en los versos 1, 9 y 10. En conjunto, la constancia de 

los versos regulares se proyecta a los versos irregulares y hace que el poema tenga un 

ritmo monótono y estable aunque no responda a una medida constante y estricta. Es decir, 

así como en el complejo conceptual-afectivo lo ordinario se proyecta a lo no ordinario, en 

el complejo fonético los versos regulares se proyectan a los versos irregulares. Esto 

genera una idea de una cotidianeidad tan rutinaria que inclusive los eventos 

extraordinarios terminan por convertirse en parte de esta monotonía urbana. Por su parte, 

el ritmo que provee la rima asonante a – o de los versos pares se multiplica en las 

asonancias inversas o – a internas: tomar, cosas, horas, lo cual implica que el complejo 

fonético se presente como un sistema de múltiples estratos, reiterándose a través de varias 

redes significativas que contribuyen a la unidad del poema.  
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Ya se ha dicho que a lo largo del poema figuran las enumeraciones; sin embargo, es 

necesario destacar el papel de la coma como marca que señala las interrupciones en la 

producción del habla que deben marcarse al leer el poema. Debido a su constante 

presencia, generan un ritmo pausado que acompaña particularmente a aquellos versos que 

enlistan las actividades que tienen lugar una tras otra a lo largo de la mañana. Así, no solo 

separan elementos del discurso con el propósito de señalar una enumeración, sino que 

tienen una función estilística cuyo propósito, parece ser, es recrear la experiencia de una 

serie de cosas que se hace por rutina o que suceden rutinariamente.  

Por otra parte, encontramos también una presencia de la fricativa /s/, no sólo por el 

uso de plurales que ya he señalado, sino porque se mantiene constante verso tras verso 

con su particular sonido sibilante: 

Mi corazón nocturno se levanta 

el sábado temprano 

(tomar café, lavarse,  

empezar el cigarro). 

Hay ciertas cosas que he de hacer 

según está dictado,  

todo eso que se llama 

el placer y el trabajo. (vv. 1-8) 

El efecto de la sibilante /s/, que prolonga la expulsión del aire, genera un 

componente afectivo de aletargamiento que bien podemos relacionar conceptual y 

afectivamente con la representación mental del ‘sábado’: un día que, por un lado, guarda 

relación con el resto de la semana laboral y, por otro, con el domingo como parte de los 
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días destinados al descanso: el placer y el trabajo. Adicionalmente, vale la pena 

mencionar el marco que se crea con la mención del sábado al inicio y al final del poema; 

como en “Los inocentes”, el dominio de la rutina parece estar presente lo mismo en lunes 

que en sábado. De esta manera, tanto fonética como conceptual y afectivamente, el 

poema parece arrastrar las palabras con la pesadez de la rutina que no cambia. 

Resumo esta integración fonética-conceptual en la figura 3.42, en la cual 

nuevamente figuran las metáforas gramaticales SECUENCIA EN FORMA ES SECUENCIA 

EN CONTENIDO y REPETICIÓN EN INTERVALOS SIMILARES ES REGULARIDAD. A 

partir de dichas metáforas gramaticales se establecen proyecciones icónicas entre el 

complejo fonético y el complejo conceptual-afectivo.  

De este modo, la iconicidad de secuencia se relaciona con las actividades cotidianas 

tales como tomar café y lavarse; las enumeraciones en plural se relacionan con la idea de 

movimiento; por su parte, la regularidad de los versos de siete sílabas y la rima asonante 

tienen su contraparte con la aparición de lo ordinario antes que lo extraordinario en el 

complejo conceptual-afectivo, mientras que el ritmo aletargado de la abundancia de /s/ se 

relaciona con la superposición de lo ordinario sobre lo extraordinario. En conjunto, la 

lectura de “Mi corazón nocturno se levanta” recrea la sensación de pesadez frente a la 

rutina, una rutina tan dominante que logra someter y hacer pasar desapercibidos a 

aquellos elementos extraordinarios. 
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Figura 3.42. Integración fonética-conceptual de “Mi corazón nocturno ”. 
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3.3.3 Relaciones icónicas en dos textos de poetas mexicanos de los setenta  

Tanto el poema de Huerta como el poema de Sabines se refieren a los eventos 

relacionados con las manifestaciones estudiantiles de 1968 y 1971. Mientras que el 

poema de Huerta apunta directamente a dos fechas emblemáticas de estos años, el 2 de 

octubre y el 10 de junio, en el poema de Sabines la referencia es más sutil, pero se 

confirma cuando, al revisar el resto de Maltiempo, encontramos poemas más explícitos 

tales como “Tlatelolco 68” o “Diario oficial”.  

Por un lado, “Funeral de palabras” se vale de una imagen que, como argumento, se 

trata de una integración conceptual: las palabras muertas de los discursos oficiales. Esta 

imagen no sólo guía la composición temática del poema, sino que se traduce en un 

oxímoron conceptual-afectivo y, al mismo tiempo, fonético: las palabras muertas ya no 

dicen, y el discurso que las contiene es una sucesión de palabras huecas, frías y deformes 

y, mientras más palabras se suceden, menos se dice. El ritmo del poema también 

responde a esta imagen a través de repeticiones y anáforas que, en este sentido, parecen 

imitar lo reiterativos que suelen ser los discursos oficiales, compuestos, muchas veces, 

con el mismo tipo de palabras y el mismo estilo de frases.  

 Por otro lado, en “Mi corazón nocturno” el ritmo creado a partir de la iconicidad de 

secuencia, las enumeraciones, la abundancia de la sibilante /s/ y la rima asonante, 

responden a la idea de la rutina imperturbable y la pesadez de los días que no cambian. 

Ello me remite a los apuntes de Monsiváis y Poniatowska sobre el México antes y 

después de las manifestaciones estudiantiles pues, como el poema, indican que luego de 

las masacres la vida cotidiana del trabajo y la escuela se impuso incluso en las mismas 

plazas en que tuvieron lugar los hechos.  
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3.4 Iconicidad poética en narrativa y poesía 

Los cuatro textos aquí analizados: los cuentos “Los inocentes”, de Inés Arredondo 

y “Griselda”, de Amparo Dávila, y los poemas “Funeral de palabras”, de Efraín Huerta y 

“Mi corazón nocturno”, de Jaime Sabines, son textos que desencadenan un componente 

afectivo de pesimismo y desesperanza, cada uno con estrategias verbales particulares. Sin 

embargo, más que señalar a qué eventos históricos se refieren los textos, o cómo es que el 

contexto político y social pudo haber influido en su creación, me interesa enfatizar cómo 

es que, a través de relaciones icónicas entre sus complejos fonéticos y sus complejos 

conceptuales-afectivos, logran recrear el sentimiento de muchos escritores e intelectuales 

de la época en que fueron escritos.  

Uno de los principales objetivos de la presente disertación fue analizar la iconicidad 

poética, como la llama Freeman, no sólo en poemas sino en textos narrativos. En este 

orden de ideas, el ritmo no sólo es relevante para los poemas de Efraín Huerta y Jaime 

Sabines, sino que es un componente esencial en la lectura de los cuentos “Los inocentes” 

y “Griselda”, que marca diferencias estilísticas entre uno y otro, tanto en lo fonético 

como en lo conceptual, lo afectivo y lo imaginativo.  

Así, mientras que en “Los inocentes” el ritmo produce una monotonía que habla, 

por un lado, de las desapariciones forzadas que, si bien aumentaron en cierta época a la 

que alude el cuento, también se dieron antes y después, y, por otro, de la desazón y el 

desencanto que esto produce, tanto en los que viven esta experiencia en su círculo 

familiar inmediato, como en la sociedad en general. En este sentido, la creación del 

significado que emerge en la integración fonética-conceptual permite conceptualizar 
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desde imágenes particulares, como el disparo que mata al prisionero, hasta imágenes más 

generales como la situación que vive la madre del joven Lázaro.  

Tradicionalmente,  

it has been generally assumed that iconic relations are one-way processes: from 

expression to concept. However, if we agree that the ability to recognize a given 

similarity results from the language user’s knowledge of a given culture and 

language, then we can also reasonably assume that the process may be reversed: 

via the (linguistic) convention, the user of language might associates (by 

recognizing relevant similarities) certain expressions with certain concepts, and 

in consequence arrive at a certain view, or interpretation, of reality. 

(Tabakowska 411) 

En “Griselda”, el cambio de ritmo que nos introduce con suavidad al inicio para dar 

un giro vertiginoso al final permite develar, en lo conceptual, la trama subterránea que 

conforma la historia, pero además, en lo afectivo, permite percibir la angustia de la 

protagonista y, frente a esta emoción, la irrupción de lo fantástico no se concibe más 

como una interpretación alegórica, sino que fractura nuestra percepción de la realidad. 

Podemos decir que, como en “Los inocentes”, en “Mi corazón nocturno” el ritmo 

que predomina es el de la monotonía, y que ambos textos se refieren precisamente a esa 

percepción de una realidad que no cambia pese a eventos tan significativos y cruentos, ya 

en la historia familiar, ya en la historia de una comunidad, y que, debido a esa inercia, 

difícilmente podrá cambiar. En ambos textos la monotonía se funda en las repeticiones de 

un fonema –/n/ en “Los inocentes” y /s/ en “Mi corazón nocturno”– y en un tratamiento 

singular de la sintaxis –sintagmas cortos en “Los inocentes” y un orden SVO y de 
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secuencia en “Mi corazón nocturno”–. A nivel conceptual, se crean semejanzas entre los 

personajes que conforman el cuento de Inés Arredondo, así como se crean semejanzas 

entre lo ordinario y lo extraordinario en “Mi corazón nocturno”, de modo que las 

diferencias entre unos y otros son tan mínimas que terminan por ser parte de una misma 

realidad imposible de modificar. 

En cambio, “Griselda” y “Funeral de palabras” optan por extender los límites: con 

elementos fantásticos, en el primer caso, y a través del juego fonético-conceptual en el 

segundo. En “Griselda” es la estructura de las descripciones la que logra recrear el 

elemento fantástico: las oraciones subordinadas y coordinadas nos introducen 

espacialmente en la casa de Griselda, desde la entrada hasta el fondo del jardín junto al 

estanque, mientras que la yuxtaposición del final nos revela el encierro. En “Funeral de 

palabras”, las desintegraciones de unidades simbólicas permiten nuevas 

conceptualizaciones que, a su vez, devienen en nuevos juegos fonéticos. Es decir, 

diferentes estrategias verbales van del complejo conceptual-afectivo al complejo fonético 

y, de éste, otorgan nuevos sentidos a lo conceptual y a lo afectivo.  

Así, por ejemplo, mientras que la integración conceptual de ‘palabras deformes’ se 

refleja en la desintegración de palabras, las unidades simbólicas que resultan de esta 

desintegración –pala y bras– generan a su vez nuevas asociaciones conceptuales-

imaginativas que, en este caso, se relacionan con el sentido de pala como herramienta. 

Posteriormente, el contenido conceptual de pala y la asociación fonética de bras con 

brasas, motivan otra estrategia verbal en el complejo fonético: la doble adición de pala 

que, por su parte, recrea en nuestra mente la acción de dar paladas. Estas asociaciones 

fonéticas y conceptuales se dan a lo largo del poema y son un claro ejemplo de cómo el 
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poema funciona como una construcción simbólica compleja compuesta por diferentes 

niveles, cada uno de los cuales se compone de unidades simbólicas con sus propias 

relaciones entre complejos fonéticos y complejos conceptuales-afectivos. 

Un significante poético, dice Molho: 

es un dispositivo lingüístico que en última instancia refiere al sujeto que lo 

asume y que, asumiéndolo, se refiere a sí mismo como a su propio objeto. De 

donde se sigue que la red de relaciones que estructura el texto sujetándolo a 

rigurosos constreñimientos formales, no tiene más finalidad que la de significar 

al mismo sujeto y a través de él a la comunidad que en él se reconoce e 

identifica. (Molho 51) 

Los cuatro textos aquí analizados responden a la afirmación de Molho pues, a 

través de redes de asociaciones en diferentes niveles, se estructuran a sí mismos como un 

todo que significan no sólo a sus autores, sino a la comunidad contemporánea o 

coterránea que en ellos se reconozcan e identifiquen, ya sea por la estrecha conexión que 

guardan con la Guerra Sucia en México, ya sea por el componente afectivo pesimista y 

desolador, o por los fines meramente estéticos de las relaciones icónicas entre complejos 

fonéticos y complejos conceptuales-afectivos.  

Uno de los principales descubrimientos de los análisis es que el ritmo no sólo es un 

componente ornamental de la poesía o, yendo un poco más allá, una herramienta para dar 

cohesión a un texto, sino que, visto como una estrategia icónica que permite establecer 

relaciones entre complejos fonéticos y complejos conceptuales-afectivos, se convierte en 

un elemento vital para la integración fonética-conceptual en cualquier forma poética y, en 

suma, para la creación del componente imaginativo que se activa en la mente al momento 
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de construir el significado de todo texto literario, ya sea éste lírico o narrativo. Otro tanto 

podemos decir de estrategias verbales asociadas comúnmente a la poesía, tales como la 

aliteración, el oxímoron o la anáfora, o de estrategias verbales cuyos contenidos afectivos 

e imaginativos suelen dejarse en segundo plano, tales como la estructura sintáctica o la 

estructura narrativa. Es posible afirmar, entonces, que cada elemento del complejo 

fonético despliega un horizonte de complejos conceptuales-afectivos disponibles en cada 

proceso de construcción de significado, sea al momento de emitir un mensaje, o sea al 

momento de interpretarlo.  
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Conclusiones 

 

A lo largo del presente trabajo he insistido en concebir a la forma poética como una 

construcción simbólica compleja que, a partir de relaciones icónicas, crea semejanzas 

entre el complejo conceptual-afectivo y el complejo fonético, pero, además, que este tipo 

de relaciones se encuentran en otras construcciones lingüísticas fuera de la literatura, 

como de hecho apuntan los mismos trabajos de Langacker y de Radden y Panther, entre 

otros. A la luz de los análisis que integran el tercer capítulo de la presente investigación, 

retomo la pregunta sobre el rasgo indispensable inherente a cualquier fragmento poético. 

Por un lado, es posible proponer que la proyección de la equivalencia en el eje de la 

combinación es mucho más visible y explotada en los textos literarios, como apuntaba 

Dámaso Alonso, y agregar, en sintonía con los trabajos de Freeman, que el resultado de 

esta creación de semejanzas entre complejos enfatiza los componentes afectivos e 

imaginativos al momento de construir el significado de cada texto en particular.  

Por otro lado, mi respuesta me lleva a considerar el papel del ritmo como un rasgo 

inherente al texto poético que, como apunté líneas arriba, no sólo permite establecer 

relaciones entre complejos fonéticos y complejos conceptuales-afectivos, sino que se 

convierte en un elemento vital para la creación del componente imaginativo que se activa 

en la mente al momento de construir el significado de todo texto literario, ya sea éste 

lírico o narrativo. En este sentido, el modelo de la integración fonética-conceptual resultó 

ser útil para analizar tanto para la narrativa como para la poesía, y evidencia que ambos 

tipos de textos, en tanto productos de arte verbal, comparten muchas características al ser 

de la misma naturaleza.  
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Adicionalmente, me parece que este tipo de análisis evidencia la importancia de 

retomar a la lírica que, como señalan autores como Garrido Domínguez (1997) por 

mencionar un ejemplo, ha quedado al margen en las nuevas propuestas teóricas que 

atienden principalmente a la narrativa (36). Y, a su vez, arroja nuevas luces sobre los 

aspectos estilísticos en los textos narrativos, como una de las dimensiones fundamentales 

de la ficcionalidad a la que no debe renunciarse en un enfoque globalizador del fenómeno 

de la ficción. 

Por supuesto, esta respuesta genera nuevas preguntas de investigación pues, así 

como el ritmo –tradicionalmente vinculado con la poesía– aparece como una estrategia 

importante en la narrativa, resulta necesario ahondar en un mayor número de textos 

literarios para, además del ritmo, analizar otras estrategias verbales asociadas tanto a la 

poesía como a la narrativa, como posibles generadores de relaciones icónicas que 

vinculen complejos fonéticos y complejos conceptuales-afectivos.  

De acuerdo con Juana Guerra: 

Al constituir los textos sistemas autorregulados la complejidad, entendida 

procesalmente desde su origen griego como poiesis, es decir, como construcción 

imaginativa real, online, es sinónimo de riqueza en posibilidades (affordances) 

de emergencias de estructuras nuevas de significado abierto en cada activación 

por cada agente (observador) en procesos situados de reforzamiento o 

atenuación semántica; a más complejidad más información, más creatividad del 

sistema, mayor incremento o pérdida de espacios mentales, mayor número de 

posibilidades de atribución de significado que a su vez abren al sistema a nuevas 

posibilidades de disipación caótico-creativa de sus constructoras. (259) 
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Si aceptamos estas hipótesis, una de las tareas futuras es el análisis de relaciones de 

semejanza entre complejos fonéticos y complejos conceptuales-afectivos en expresiones 

lingüísticas realizadas por hablantes en diferentes situaciones de habla. Esta tarea, como 

plantea Montes, puede llevarse a cabo con una perspectiva multidisciplinaria que, con la 

ayuda de equipos tales como la electroencefalografía y la tomografía, permitan descubrir 

las tareas cerebrales involucradas tanto en la emisión de una figura verbal como en el 

impacto de su recepción (329), que incluya una perspectiva no sólo conceptual, sino que 

considere el papel de las emociones en la construcción de significado. 

Adicionalmente, los trabajos más recientes sobre el papel de la metonimia en la 

gramática desde una perspectiva cognitiva invitan a considerar las relaciones diádicas 

presentes en las construcciones simbólicas complejas, literarias o no, tanto dentro de cada 

polo como en la vinculación entre ambos. Si las relaciones metafóricas se basan en la 

creación de semejanza, y las relaciones metonímicas en la contigüidad, cabe preguntarse 

si estas últimas deben incluirse en un modelo de integración fonética-conceptual como el 

propuesto en este trabajo, o bien si debe existir un modelo pensado específicamente para 

analizar este componente de la relación entre cognición y lenguaje.  

Al respecto, vale la pena mencionar el papel del espacio genérico al momento de 

aplicar el modelo de integración fonética-conceptual en los cuatro textos que integraron 

el corpus. Para Freeman, lo que Fauconnier y Turner llaman espacio genérico es el 

principio de isomorfismo a partir del cual se crea la analogía que relaciona a los espacios 

de entrada (“Poetic Iconicity” 430). En la práctica, esto nos remite a las tres I de la mente 

humana, como las llaman Turner y Fauconnier: identidad, integración e imaginación 

(The Way We Think 6). Efectivamente, la identidad suele ser la más obvia, y es un primer 
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paso para identificar los elementos que componen a los espacios de entrada, tanto en 

integraciones conceptuales, como en integraciones formales-conceptuales. Sin embargo, 

su sencillez es tan sólo aparente pues, en muchas ocasiones, era sólo después de 

contrastar estos elementos con el resultado de la mezcla que aparecía el principio de 

isomorfimo por medio del cual se integraban dichos elementos y, posteriormente, era 

necesario repensar las relaciones de identidad. Como resultado, nuevos elementos que no 

había considerado antes aparecían como sumamente importantes en la interacción 

fonética-conceptual y, en consecuencia, nuevas relaciones entre los elementos de ambos 

espacios.  

Esto refuerza la advertencia de Turner y Fauconnier sobre el complicado proceso 

de integración conceptual, y la interacción dinámica y simultánea de las tres operaciones 

en la mente humana, inclusive en la construcción de un significado aparentemente 

simple. Haciendo una analogía con Peirce, la imaginación aparece como una actividad 

terciaria para cuya existencia se requieren actividades diádicas, esto es, de integración, y 

monádicas, esto es, de identidad. Pero, al mismo tiempo, la identidad tiene componentes 

diádicos y terciarios:  

We do no ask ourselves how we can see one thing as one thing because we 

assume that the unity comes from the thing itself, not from our mental work, just 

as we assume that the meaning of the picture is in the picture rather than in our 

interpretation of its form (Turner y Faucconier 8). 

 Desde esta perspectiva, lo que llamamos forma poética es la integración fonética-

conceptual que se da en la mente humana al momento de construir el significado, y no la 

materialidad en sí, sonora o visual, que tradicionalmente asociamos al término literatura. 
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Esto abre una ventana de oportunidades para el análisis del componente imaginativo de 

cualquier expresión lingüística y de cualquier situación de habla, e invita a más estudios 

interdisciplinarios que enriquezcan los alcances de la poética cognitiva.  
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 “Los inocentes”, de Inés Arredondo 

 

Nadie me mira, ya, a los ojos. No podría decir que antes lo hicieran con frecuencia, 

aparte de la mirada inconscientemente sostenida que usamos cuando se habla, se pregunta 

y se contesta. Ninguno me pregunta nada desde hace tiempo, si estoy bien, si siento frío o 

calor: sabían que las vulgares preguntas de siempre hieren más que una curiosidad 

impúdica, que no puedo tener días buenos ni noches con sueño. No ignoran cómo son las 

cosas, y que ante un día resplandeciente hay que pensar primero si el hijo que recordamos 

tendrá ojos para verlo o las cuencas vacías, como tantos otros. No, no voy a decir que 

fueron insensibles. Incluso algunos que tienen un pariente en la policía o el gobierno, 

intentaron ayudarme, y después hubo los que me relacionaron con las familias de otros 

presos, pero cuando ninguno pudo darme el más pequeño informe y se fueron cerrando 

las bocas, comenzaron a bajar rápidamente los párpados cuando me encontraban. 

Un preso político de dieciséis años. Un hijo de dieciséis años, jugoso y frágil. Eso. 

Su hermosura era lo que lo hacía más visible y más seguramente escogido entre los otros. 

Una tarde, mirando la fotografía de su credencial de estudiante, olvidé por qué lloraba y, 

ante sus ojos claros y sonrientes, mi pecho se llenó del gran gozo que siempre fue amarlo, 

y lo besé muchas, muchas veces. Pensé que me lo estaba “comiendo a besos” y no sé por 

qué la maligna palabra “apetecible” vino a romperlo todo y a hacer más grande mi horror, 

un horror que nacía en mí y que se iba ampliando vertiginosamente hasta alojarse en todo 

mi ser y yendo más, mucho más lejos, buscando a otros seres miserables. Me miré las 

manos. Las suyas son mucho más blancas y con uñas almendradas. Palpé mi cuerpo 

reseco y recordé su radiante cuerpo. Nadie era comprable a él, nadie, y los hombres 

entregados a sí mismos gozan con la destrucción de la belleza. 

Todavía está el panadero mirando mis monedas sobre el mostrador, como si no 

fueran iguales a las otras. 

Unas cuadras más acá Gabriel no puede evitarme, se encoge y baja la cabeza. 

Tengo que alzar la mano para acariciarle una mejilla tersa, sin bozo aún, y las lágrimas 

corren por las mías, envejecidas, mientras toco la piel suave, bruñida. Pero esta vez no 

me estremezco: estoy tocando la piel de Gabriel, el amigo de mi hijo, y su contacto no me 

hace daño, ni pensar en verdugones o llagas. Sonrío y me despido así de él. Me alejo unos 
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pasos y Gabriel sigue allí, en donde lo dejé. Tengo que contenerme para no gritarle que se 

mueva, que está sano, que está vivo. 

Pero ahora debo pensar en Lázaro, en él. La casa limpia, en orden, el paquete de la 

basura, dos panes en un plato, sobre la mesa, darán idea de la vida sin relieves de una 

mujer sola, habitante única de dos cuartitos allá lejos, en el fraccionamiento burocrático 

que no se hizo nunca, dos ridículos cuartitos a los que el monte va cercando cada vez 

más. 

Sin duda vendrán hoy. No quiero que me encuentren, ya sobrará tiempo después. 

En los últimos días no habían venido, no catearon ninguna casa por temor de que mataran 

al prisionero, pero hoy comenzaremos otra vez, de nuevo, la ruta fatigante: todos con la 

misma cara, la misma voz, la misma manera de golpear. Pero hay alguno que, aparte de la 

brutalidad, tiene un destello de exquisito placer en los ojos cuando repasa con la punta de 

sus dedos un rostro desfigurado, mejor si es joven, mejor si fue hermoso, mejor si es el de 

una mujer o de un adolescente asombrado. Nunca falta alguno así. Pero tengo que irme 

antes de que lleguen. Hasta mañana no deben encontrarme, no me encontrarán, y después 

ya nada tendrá importancia. 

Lázaro lo intentó todo y no pudo regresarme a mi hijo. Ahora estará más solo y más 

apesumbrado que nunca, en la selva, en los pantanos, junto a sus compañeros vestidos de 

un verde igual, igualmente cansados que él. Y a pesar de todo lo que hizo no logramos, ni 

por un instante, sentirnos hermanos. 

Yo no sabía que existía, y él tampoco, quizá, sabía nada de mí. No tuvimos tiempo 

de aclarar eso. Sé que se llama Lázaro Echave, como mi padre y como mi hijo, y que fue 

por la coincidencia de nombres por lo que, aquel último día, sacaron de la casa a mi hijo 

en medio de los soldados. Un equívoco, aunque seamos medio hermanos. Un equívoco. 

Pero después, hagan conmigo lo que hagan, herida sobre herida, no sacarán de mi boca su 

nombre, ese amado nombre, porque ahora ya están convencidos de su error. A él no lo 

conozco, sigo sin conocerlo. 

La casa está rosada por el tibio sol del amanecer. La miro y me gusta, 

tranquilamente posada y oculta entre la yerba. La casa que está sola y que quizá nadie 

vuelva a habitar. Una salita, dos cuartos, la cocina y el baño, y terreno para un huerto, un 

jardín y un gallinero pequeño. Ahora yo debería dedicarme a ellos, pues hace tiempo 
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llegó mi jubilación. Hace tiempo… ¿Cuánto tiempo?, no sé, creo que ayer descubrieron 

que interrumpía las clases para acercarme a un niño y a otro y les acariciaba el pelo, 

mientras las lágrimas corrían por mi cara sin que me diera cuenta. Se asustaban, yo sé que 

a los niños les asustan las lágrimas, pero no lo notaba, por eso lo hacía. 

No hay ningún rastro, todo está limpio y en orden, callado. Las paredes de la salita 

no parecen guardar un susurro, y a mi cuarto no puedo entrar, pero Lázaro me aseguró 

que está igual que antes, aunque eso no puede ser verdad. Me tiendo aquí, en la cama 

estrecha de mi hijo y me pego contra la pared, para escuchar. Cierro los ojos. 

El cuarto es demasiado pequeño para esos pasos tan largos. En realidad no sé por 

qué es así de alto, por algún abuelo será, alguno que no conocí, del que no me hablaron. 

Mi hijo es mi prisionero, aquí, en mi casa. Está aquí, en ese lugar que ocupa otro. Puede 

caminar, quiere eso decir que no le han pasado alambres que atravieses sus rodillas, y 

mira, pues se mueve seguro entre las sillas, la cómoda y la cama. No se queja. Yo he 

estado siempre, desde que lo trajeron, pegada a esta pared y lo he oído hablar, pero no 

quejarse. No le han hecho daño, no le han hecho daño. Me aseguraron que tampoco en 

los anteriores escondites. Cuánto bien me hace pensar esto, tanto, tanto que casi no puedo 

respirar, desde este rincón, rincón, rincón. 

Nadie se ha dado cuenta, estoy segura, de que he comprado mejor comida que de 

costumbre; no, más no, pues eso hubiera sido extraño ya que nadie me visita. He ido y 

venido rápidamente, pues aunque Lázaro me ha asegurado que no le pasará nada, no 

conozco a los otros dos hombres ni sé lo que piensan. Tres días de guisar con alegría, 

poniendo todas las especias, probando con la cuchara de madera. Pero no he dejado de 

vigilar ni un minuto, no me he entretenido en nada, he estado alerta, pendiente… nada, ni 

un grito, ni una palabra alta, el prisionero sabe cómo debe comportarse. Hasta pudimos 

dormir algo durante las noches, todos, menos el que se quedaba afuera, junto a la ventana 

del que fue mi cuarto. Me alegra que ni Lázaro ni los otros hombres hayan tenido qué 

comer.  

Lo traerán o él vendrá solo, y yo cerraré los ojos mientras lo cambian por el 

extranjero, y oiré sus pasos, largos también, pero más suaves, y estará ante mí con sus 

limpios ojos claros. Mi hijo.  
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Días y noches, ¿cuántas horas? Viviendo minuto a minuto, escuchando el radio 

continuamente, sin apenas hablar. Cuatro días de ir, como antes refrenando el 

sufrimiento, ahora ocultando la alegría. Me darán a mi hijo por el extranjero. 

Me arrebujo lo más que puedo en mi gastado chal negro, quizá me vigilen, voy 

demasiado de prisa, bueno, a nadie puede extrañarle que esté nerviosa, se trata de mi hijo, 

y por fortuna nadie me pregunta nada; don José, el panadero, me aprieta con su manaza 

un hombro, y eso es todo. 

Tengo que levantarme. No es ahora el tiempo de seguir oyendo el disparo que mató 

al prisionero y a mi hijo. Mientras estuvo vivo podíamos creer que él también lo estaba. 

Murió porque mi hijo está muerto. No lo conocí, pero escuché el disparo, un pequeño 

chasquido inofensivo, mucho más real, sin embargo, que las palabras huecas de Lázaro, 

lo único real desde la última voz que recuerdo de mi hijo. Ya volveré a quedarme quieta, 

pegada a la pared, escuchando el disparo mientras vienen a buscarme, escuchándolo 

siempre. Siempre. Ahora tengo que ir al funeral. Dentro de muy poco las campanas 

comenzarán a doblar a muerto. Durante horas. Tengo que darme prisa para lograr un buen 

lugar en la catedral. Oficiará el arzobispo y estará el cuerpo oficial y diplomático, que 

darán sus pésames a las mujeres veladas que no entienden nada, como yo. Que sólo 

tienen un muerto. Es mucho tener lo que tengo, un féretro, un cadáver ante el cual llorar. 
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“Griselda”, de Amparo Dávila 

 

La muchacha rubia se detuvo unos instantes, indecisa, frente a la puerta entornada, 

pero se decidió por fin a entrar. No dejó de extrañarle el total abandono del jardín, donde 

apenas se podía caminar por la maleza que todo lo invadía, hasta el sendero que llevaba 

hacia la casa, que se veía al fondo entre los altos árboles. Las plantas crecían 

desordenadamente: sin duda hacía tiempo que no habían sido podadas. El sol de las 

cuatro de la tarde era abrasador, deslumbrante, y la muchacha tenía que colocarse las 

manos a modo de visera para poder caminar. Un pájaro que voló a su paso la hizo 

sobresaltarse, y el suéter negro se quedó prendido entre las ramas espinosas de un rosal 

de Castilla. Lo desprendió con todo cuidado para no romperlo y resolvió llevarlo sobre el 

brazo. Se sentía nerviosa por haber penetrado en esa finca de una manera tan incorrecta; 

pero no había resistido la tentación de conocer la vieja residencia que ella siempre veía 

cerrada y probablemente sola, cuando pasaba en su diaria caminata hacia el correo de San 

Jerónimo. Ésa, si se la podía llamar pequeña aventura, era algo por lo menos novedoso. 

Algo que rompía aunque fuera por breves instantes la monotonía de su existencia, 

reducida a oír las eternas lamentaciones de su madre. En eso pensaba la muchacha rubia 

cuando llegó hasta la orilla de una alberca que las plantas y los árboles ocultaban. Una 

mujer vestida también de negro se encontraba sentada en una banca bajo la sombra de un 

álamo. Al descubrirla, la muchacha pensó regresarse; pero la mujer ya se había percatado 

de su presencia, a causa de la ruidosa hojarasca. 

—Perdone usted, señora, que haya entrado así, pero no resistí la curiosidad de 

conocer esta finca, que siempre me ha intrigado por su soledad. 

—Desde hace años está abandonada, yo soy la única que viene de vez en cuando 

pero, no se vaya, quédese un momento a platicar; por favor, siéntese usted.  

La joven titubeó  y quiso inventar alguna disculpa: “sería bastante descortés no 

aceptar, después de haber entrado así…”, y se sentó en el extremo de la banca. 

—Me llamo Griselda —dijo por toda presentación la mujer que usaba unas gruesas 

gafas oscuras. 
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—Yo, Martha —correspondió la muchacha, y comenzó a observarla de reojo. 

Debía tener cincuenta años o más. El cabello canoso conservaba aún algunos mechones 

negros. No usaba maquillaje y las gafas impedían apreciar bien sus facciones. Sin 

embargo, se podía advertir que aún era una mujer guapa, una mujer que debió ser muy 

hermosa. 

—Uno siempre vuelve al sitio de sus recuerdos —dijo Griselda, como si tratara de 

explicar su presencia en aquella finca abandonada. 

—Es verdad —contestó Martha—. Nosotros, es decir mi madre, se empeña en 

buscar los recuerdos de papá. Él murió hace poco tiempo. 

—Cuanto lo lamento. 

—Mi madre está inconsolable y quiso que nos viniéramos una temporada aquí, en 

donde pasábamos siempre las vacaciones y que a papá tanto le gustaba. Pero, más que 

otra cosa, yo sé que mamá quiere estar lejos de la ciudad y de todos. Usted sabe, yo a 

veces temo que ella… 

—Sí, es duro y muy difícil resignarse a esas pérdidas, yo lo sé. 

—Yo también he sentido mucho a papá, pero… yo tengo esperanzas, proyectos, 

planes, en cambio, ella… 

—Se termina todo para siempre, no queda nada ni nadie. Yo también perdí a mi 

marido. 

Martha no supo de pronto qué decirle, conmovida por aquel tono de voz 

estremecido, y la desolación total que las palabras revelaban. Recordó la noche cuando su 

prima telefoneó para avisarle que Ricardo había muerto en Nueva York. Todo se había 

detenido en aquel instante, como si el tiempo y la vida misma se pararan de golpe. Se 

había quedado anonadada, sin saber qué hacer, qué pensar… Reparó entonces en el largo 

silencio en que había caído y trató de disculparse: 

—Mi primer novio murió, murió repentinamente. Nos conocíamos desde niños y 

fue un golpe terrible. 

—También él murió cuando yo menos lo hubiera creído. Era aún bastante joven, y 

nos queríamos de una manera tan… 

—¿Fue hace mucho tiempo? 

Griselda no la oyó. Se había quedado ensimismada. 
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—Le voy a mostrar su retrato —dijo de pronto, como si volviera de muy lejos, y se 

quitó con manos temblorosas un medallón. 

Al abrirlo, Martha encontró dos miniaturas notablemente logradas. El retrato de un 

hombre y el de Griselda. Los dos eran jóvenes y hermosos: sobre todo ella, con enormes 

ojos de un extraño color, azul, gris, verde. Un color increíble de humo verde azul. El 

cabello oscuro le caía sobre los hombros enmarcando un óvalo perfecto, y los 

extraordinarios ojos que Martha no podía dejar de admirar. 

—Una bella pareja, y las copias muy fieles —y sintió que algo, por dentro, le dolía 

al contemplar a la mujer de ahora. 

—Él fue muy guapo. Tanto, que las mujeres se volvían en la calle para mirarlo. 

—Y usted también, señora, y qué ojos más increíbles los suyos, con un color como 

no he visto otros —dijo Martha al regresarle el medallón. 

—A él también le encantaban. 

—¿Fue hace mucho tiempo? —y al terminar la pregunta Martha reparó que era la 

segunda vez que la hacía. 

—Sí, hace años. Estábamos aquí en esta finca, a donde veníamos a pasar el verano. 

Entonces había muy pocas residencias y no existía carretera; se sentía uno en pleno 

campo, lejos de la ciudad. 

—Así me siento yo ahora, desconectada por completo de mis amigos y de mis 

actividades; en un aislamiento que me deprime terriblemente. 

—Yo fui muy dichosa en este lugar, nunca lo olvidaré… 

—En cambio para mí ha sido una verdadera tortura, sin tener qué hacer ni adónde 

ir; oyendo todo el día las constantes lamentaciones de mamá, o mirándola llorar sin 

consuelo. Hay veces que no soporto más, y me desespera no poder hacer nada, nada… 

Por eso salgo por las tardes, aprovechando que ella duerme un poco después de comer y 

son las únicas horas en que descansa, porque pasa toda la noche en vela, recorriendo la 

casa entre sollozos. Cuando salgo voy al correo a dejar las cartas que le escribo a mi 

novio que está en Mérida. 

—¡Pobrecita!, es muy pesado a su edad pasar por estas situaciones. Cuando se es 

viejo, uno vive ya sólo de sus recuerdos, los persigue queriendo recuperarlos, como si 

fueran los pedazos de un objeto roto que se quisiera reconstruir. 
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Martha la escuchaba hablar y pensaba en la injusticia que su madre cometía con 

ella, al condenarla a ese aislamiento absurdo. Ya tenía bastante con haber perdido a su 

padre; y miraba el estanque invadido de lirios acuáticos. 

—Por eso mismo no me hecho el ánimo de vender esta finca. Aquí lo vi última vez, 

aquí quedaron tantas cosas. 

—Mi padre murió en México, pero mamá dice que en este lugar tiene muy bellos 

recuerdos y, además, como no quiere ver a nadie… 

—Mi único deseo sería quedarme aquí. Sin embargo… 

—¿Nunca más ha vuelto a vivir en este lugar? 

—Nunca más. Sólo en tardes como ésta en que me escapo sin avisarle a nadie. 

—Deben haber sido muy duros todos estos años. 

—No se puede usted imaginar cuánto —dijo la mujer con voz entrecortada—. 

Cuando lo vi muerto pensé que ya no sería posible sufrir más; después… 

—¿Y no hay posibilidad de olvidar, que con el tiempo la memoria sea menos 

persistente y aminore la intensidad del dolor? 

—No, eso sería lo más terrible de todo, lo inadmisible. Esta búsqueda continua de 

recuerdos, de pequeñas cosas como un olor, un sonido, o una palabra, que reconstruyan 

dentro de uno lo que se ha ido, es lo único que nos queda, lo único que sostiene y ayuda a 

seguir viviendo. 

—Así piensa también mamá. 

—Siempre que vuelvo aquí regreso deshecha, casi muerta. Es por eso que no me 

dejan venir. Cada vez revivo todo lo que pasó aquella tarde, escucho sus palabras de 

despedida, lo veo partir. 

—¿Se fue lejos? 

—No, a México solamente. Hacía el trayecto a caballo, era un estupendo jinete. Esa 

vez..., esa vez yo me pasé la tarde aquí junto al estanque, bordando, hasta que anocheció. 

Después me fui a la casa a disponer la cena para esperarlo. Comenzó a llover. Llovía 

torrencialmente como llueve siempre en este lugar, y él no regresaba... 

El sol estaba ocultándose; se iba la tarde. Martha miró el reloj con disimulo. Eran 

pasadas las seis. Su madre ya debía de haber despertado de la siesta, y la estaría 
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esperando muy intranquila. Nunca tardaba tanto, pero ¿cómo irse ahora? No podía 

interrumpir el relato de la mujer. 

—...yo estaba muy inquieta, como nunca lo había estado antes, con una extraña 

nerviosidad, como si presintiera algo. Dieron las diez, las once, habíamos recalentado la 

cena varias veces. Él no llegaba y seguía lloviendo, lloviendo sin cesar... 

El viento refrescó la tarde y traía el perfume de los jazmines y las madreselvas. El 

crepúsculo se desmadejaba entre los altos árboles. 

—... los relámpagos surcaban el cielo ennegrecido; no se oía el galope de su 

caballo, aquel galope que yo conocía hasta en sueños. Esperaba impaciente, cada vez más 

agitada, con un desasosiego que me roía las entrañas. De pronto entraron los mozos con 

él, bañado en sangre... 

La voz de Griselda se deshizo en sollozos que estremecían todo su cuerpo. Martha 

la contemplaba muy perturbada. Hubiera querido estar ya de regreso en casa con su 

madre. Hubiera querido no haber entrado nunca en aquel lugar.  

El olor de los jazmines y de las madreselvas comenzaba a ser demasiado fuerte, 

tanto que, de tan intenso, se iba tornando oscuro y siniestro, como la tarde misma y los 

árboles y el agua ensombrecida del estanque. 

—El caballo se había asustado con un rayo —dijo Griselda recomponiéndose un 

poco—, y lo estrelló contra un árbol. 

—¡Qué terrible! —fue lo único que supo decir Martha. 

—Aquella noche decidí arrancarme los ojos… —y se llevó el pañuelo a la boca 

ahogando un grito. 

También Martha había pensado hacer muchas cosas aquella noche, cuando se 

enteró que Ricardo había muerto en Nueva York: tirarse por la ventana, tomar pastillas, 

aventarse al paso de un tren… 

—En esos momentos uno piensa en hacer tantas cosas absurdas. Es natural. 

—...me arranqué los ojos y los arrojé al estanque para que nadie más los viera —

decía Griselda quitándose las gafas y cubriéndose el rostro con el pañuelo para sollozar 

sordamente. 

Así permaneció minutos o siglos, una eternidad, mientras el viento movía las hojas 

de los árboles y era como otro largo sollozo que la acompañaba. 
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Martha no deseaba ahora sino huir cuanto antes de aquella mujer, del trágico jardín 

ya en sombras y del denso perfume que la envolvía. 

—Debo irme, señora, ya es muy tarde —dijo poniéndose de pie y tocando 

suavemente el hombro de Griselda—, mi madre ha de estar preocupada por mí. 

La mujer dejó de llorar y alzó la cara. Martha contempló entonces un rostro 

transfigurado por el dolor y dos enormes cuencas vacías; mientras los ojos de Griselda, 

cientos, miles de ojos, lirios en el estanque, la traspasaban con sus inmensas pupilas 

verdes, azules, grises, y después la perseguían apareciendo por todos lados como tratando 

de cercarla, de abalanzarse sobre ella y devorarla, cuando ella corría desesperada 

abriéndose paso entre las sombras vivas de aquel jardín.  
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“Funeral de palabras”, de Efraín Huerta  

Cuando la palabra viva muere 

la palabra muerta la muerta palabra 

impone su silencio de palabras palabras palabras 

Hielo de palabras (silencio) hueco de palabras 

 

Ataúdes de palabras palabras 

palabras deformes informes (silencio) palabras bras bras bras 

Necias oficiosas oficiales palabras palabras pala pala bras bras 

Brasas cenizas polvo palabrejo 

(silencio) palabras huesos 

Esqueleto amargo de agrias palabras indecentemente indecibles indeseables 

Atropellantes atrofiadas atroces palabras (un millón) 

más palabras más más 

Datos (silencio) cifras (silencio) estadísticas (silencio) 

Obscenamente desnudas palabras 

Aplaudidamente malas malísimas palabras que no dijeron 

Dos de Octubre 

Que no dijeron 

Diez de Junio 

Que no dijeron 

palabras palabras 

Porque ya estaban (silencio) muertas bien muertas 

bien muertas las palabras 

palabras 

bras bras bras 

Basura 

Tierra 

Silencio 
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 “Mi corazón nocturno”, de Jaime Sabines 

Mi corazón nocturno se levanta 

el sábado temprano 

(tomar café, lavarse 

empezar el cigarro). 

Hay ciertas cosas que he de hacer 

según está dictado, 

todo eso que se llama 

el placer y el trabajo. 

Escucho al barrendero allí en la calle 

jalar vidrios y sueños y muchachos. 

Llega el día friolento 

sobre el lomo de un gato. 

Y se avecina el trueno, 

el cuchillo, el relámpago, 

horas amotinadas, 

motores a caballo, 

gases subiendo 

muertos escarpados, 

neblinas escondidas 

en algunos cuartos. 

Todo es puntual y cierto 

el lunes, digo el sábado. 
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