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Resumen 

Nuestro estudio aborda el tema de las metáforas en verbos de movimiento en castellano. 

El abordaje de este fenómeno se realizará a través de un análisis de diversas expresiones 

metafóricas que configuran significados de acuerdo con las propiedades de los referentes 

físicos; es decir, la proyección del movimiento en términos espaciales se desplaza hacia 

el dominio conceptual de entidades que carecen de correlato material. Se ha determinado 

que, de acuerdo con el tipo de movimiento, los verbos estructuran significados asociados 

con procesos, eventos, experimentación de emociones, entre otros. A fin de establecer 

una descripción apropiada de los diversos tipos de fenómenos que son expresables a 

través de metáforas de movimiento, se ha precisado de la clasificación de los verbos, de 

acuerdo con el trabajo de Morimoto (2001); sin embargo, el abordaje de la evidencia se 

realiza mediante los presupuestos de la Lingüística Cognitiva (LC), específicamente 

aquellos que se vinculan con la teoría de la metáfora conceptual para casos de estructuras 

eventivas en las cuales se expresa el movimiento. Así, los diversos mecanismos 

conceptuales derivan en casos de personificación de entidades inmateriales o inanimadas, 

las cuales se conceptualizan a través de la proyección de rasgos del dominio de origen 

humano o de entidades animadas hacia el dominio meta de los diversos referentes que se 

explicitan metafóricamente como ejecutores de movimiento. Los verbos de movimiento 

presentan diversos rasgos como la presencia o no de desplazamiento, la cual deriva en 

una trayectoria (definida o no), que, en ciertos casos, supone la expresión de la forma en 

que se realiza el movimiento. En tal sentido, los verbos pueden ser de movimiento 

propiamente dicho o de manera de moverse, estos últimos carecen de desplazamiento; sin 

embargo, la manera de moverse se sustenta en esquemas de imagen que posibilitan la 

interpretación de la ocurrencia de eventos, el desarrollo de procesos, la experimentación 

de emociones, entre otros, mediante tipos de movimiento que, sin embargo, carecen de 

especificidad en cuanto a la dirección del desplazamiento.  

 

Palabras clave: Metáfora conceptual, verbos de movimiento, esquema de imagen, español   
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Abstract 

Our study addresses the subject of metaphors in verbs of movement in Spanish. The 

approach to this phenomenon will be carried out through an analysis of various 

metaphorical expressions that configure meanings according to the properties of the 

physical referents; that is, the projection of movement in spatial terms shifts to the 

conceptual domain of entities that lack material correlation. It has been determined that, 

according to the type of movement, verbs structure meanings associated with processes, 

events, emotion experimentation, among others. In order to establish an appropriate 

description of the various types of phenomena that are expressible through movement 

metaphors, the classification of verbs has been required, according to the work of 

Morimoto (2001); However, the approach to evidence is carried out through the budgets 

of Cognitive Linguistics (LC), specifically those that are linked to the theory of conceptual 

metaphor for cases of eventual structures in which the movement is expressed. Thus, the 

various conceptual mechanisms derive in cases of personification of immaterial or 

inanimate entities, which are conceptualized through the projection of traits of the 

domain of human origin or of entities animated towards the meta domain of the various 

referents that are metaphorically explained as movement executors. The movement verbs 

have various features such as the presence or not of displacement, which derives in a 

trajectory (defined or not), which, in certain cases, involves the expression of the way in 

which the movement is performed. In this sense, the verbs can be of movement proper or 

of way of moving, the latter lack of displacement; however, the way of moving is based 

on image schemes that allow the interpretation of the occurrence of events, the 

development of processes, the experimentation of emotions, among others, through types 

of movement that, however, lack specificity as far as to the direction of travel. 

 

Keywords: Conceptual metaphor, movement verbs, image scheme, Spanish 
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Introducción 

Nuestro estudio describe y explica la forma en que los verbos de movimiento en español 

se expresan en el marco de un conjunto sistemático de metáforas conceptuales que 

configuran dimensiones de la experiencia humana en términos de otras que hacen posible 

su comprensión y explicitación de manera más sencilla. El estudio se ha realizado con 

base en datos derivados del repositorio virtual de la Universidad de Vigo, Base de datos 

de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español 

(Adesse). Además, se plantean generalizaciones respecto de mecanismos de 

conceptualización que originan expresiones de diverso tipo en el lenguaje cotidiano, de 

manera que se reconocen diversos procedimientos como el de personificación, el de 

cosificación, entre otros, en el marco de la teoría de la metáfora de la estructura del evento, 

la cual se vincula con el movimiento.  

 El desarrollo progresivo de la presente tesis se evidencia en términos de las 

diferentes secciones que la conforman. Así, en el primer capítulo está destinado a la 

identificación del problema, la cual se engarza con los objetivos que se pretende 

conseguir, el planteamiento del problema en términos de las diversas interrogantes que se 

pretende responder con asertos plausibles, esto es, hipótesis que consideramos 

sustentables a partir de los presupuestos de la Lingüística Cognitiva (LC). Lo anterior 

incluye el desarrollo claro de la metodología ad hoc asumida para el desarrollo de la 

investigación sobre las metáforas vinculadas con verbos de movimiento en español.  

 En lo que concierne al segundo componente de nuestro estudio, en este se 

desarrolla de forma minuciosa los antecedentes o los estudios previos al de nuestra 

indagación sobre verbos de movimiento. En rigor, se aborda de manera razonada la 

propuesta de Morimoto (2001) sobre los verbos de movimiento en el marco de la teoría 

semántico-léxica de corte formalista. Este antecedente es relevante para establecer una 

organización de los verbos de movimiento en clases definidas; sin embargo, el análisis 

realizado es de otro tipo. Otro de los estudios previos es la teoría semántica de Moreno 

Cabrera, quien propone un marco lógico que permite explicar y predecir las estructuras 

que comprenden a los verbos de movimiento en cuestión. Finalmente, la propuesta del 

lexicón generativo de Ying Luo (2016) propone una clasificación de los verbos 

(entendidos como configuraciones de rasgos semánticos finitos y mínimos) en tres tipos: 

estados, procesos y transiciones.  
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En el tercer capítulo de nuestro trabajo se establece un desarrollo sostenido de los 

presupuestos teórico-conceptuales de la Lingüística-Cognitiva, cuyos cimientos se 

corresponden con la propuesta de la metáfora conceptual. En particular, nos enfocamos 

en los conceptos vinculados con los verbos de movimiento y la forma en que estos 

explicitan la forma en que se conceptualiza la dimensión espacial, producto de nuestra 

experiencia inmediata. De esta forma, se precisa de la motivación espacial para que la 

expresión de referentes complejos sea factible: referentes como los sentimientos o el 

desarrollo de un proceso, por ejemplo. 

 El capítulo final será necesario para el desarrollo propiamente de la tesis. En este, 

se analizarán los datos, es decir, se evaluarán las expresiones metafóricas en las que se 

usan verbos de movimiento en español. De esta forma, de forma consistente con los tipos 

de movimiento, se proponen distintas metáforas conceptuales que permiten predecir tales 

casos. Se abordan diversos verbos por cada subtipo, de acuerdo a rasgos determinantes: 

el desplazamiento, la trayectoria y la manera de moverse. Sin embargo, a diferencia de 

propuestas anteriores, se evalúa la noción movimiento como parte de un mecanismo 

conceptual metafórico que permite comprender aspectos de la experiencia humana de 

complejidad sustancial; sin esta comprensión, la posibilidad de expresar las aristas de este 

marco experiencial sería implausible. Esta sección culmina con la discusión y la reflexión 

de la evidencia empírica a fin de proponer los esquemas de imagen (derivados, 

nuevamente, de la experiencia) que definen los movimientos como un universo 

heterogéneo que se desplaza hacia  dominios de mayor complejidad expresiva. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del estudio 

   

 

 

 

 

1.1. Introducción 

Este capítulo estará destinado al planteamiento del estudio. Para tales efectos, este estará 

dividido en tres secciones claramente identificables: la primera de ellas (§ 1.2) servirá 

para identificar el problema que enfrentará nuestra investigación; en tal sentido, se 

presentarán los datos puntuales en los que se explicitan recursos metafóricos. 

Posteriormente, se planteará el problema central de nuestra investigación. En este caso 

(§1.3), se precisarán de los objetivos que perseguimos, la formulación de las preguntas-

problema propiamente dichas, la justificación y la relevancia de nuestra investigación 

sobre los verbos de movimiento en el marco de la Lingüística Cognitiva (LC) y, 

finalmente, las conjeturas que proponemos como resolución plausible de las interrogantes 

formuladas. Finalmente, se desarrollarán los aspectos metodológicos asumidos para 

efectos del desarrollo de la tesis. En este subcapítulo (§ 1.3), se presentarán las 

herramientas utilizadas para la recopilación de la evidencia fáctica sobre los verbos de 

movimiento. Esta sección será de relevancia en la explicitación de los instrumentos que 

le otorgan consistencia a la escogencia de la propuesta cognitiva acerca de los verbos de 

movimiento, pues, como se verá en el desarrollo del marco teórico, esta es una propuesta 

sustentada en el uso. Iniciaremos la exposición identificando el problema puntual en el 

subcapítulo siguiente. 

 

1.2. Identificación del problema   

En castellano existen, categorialmente, verbos que indican movimiento de forma 

directa. Se reconoce que estos están asociados a un dominio espacial. Es decir, en la 

expresión Nos movimos de un asiento a otro, el desplazamiento explicitado por el núcleo 

verbal mover supone la ejecución de una entidad animada, en este caso [+humana] (de 
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acuerdo con los presupuestos sintácticos de la propuesta generativa de principios y 

parámetros [Fernández Lagunilla y Anula Rebollo, 2004]). En el marco de los estudios 

cognitivos del lenguaje, el verbo mover no solo se asociaría con un agente [+ humano], 

pues es posible detectar casos como la expresión Se movió el papel, en la cual es 

claramente una entidad inanimada la que ejecuta el movimiento en términos físicos. Un 

caso más periférico respecto del análisis anterior en el aún es posible reconocer un 

referente físico, también es probable detectar expresiones del tipo Al verla, se me 

movieron las emociones, en la cual la entidad que aparece como sensible al movimiento 

es una entidad inmaterial asociada con el campo de las emociones. En atención a los 

ejemplos propuestos, la interacción cotidiana ha definido algunos sentidos adicionales de 

mover(se) en los cuales la naturaleza argumental del verbo mismo se modifica. En tal 

sentido, los argumentos verbales perfilados mediante procesos cuya naturaleza será 

menester definir involucran necesariamente una generalización de datos que, al parecer, 

son heterogéneos, tal y como se muestra en (a-g): 

 

a. Se mueve la figura. 

b. Ella se mueve bien en las finanzas. 

c. Si no se mueve, pierde todo. 

d. Ahora se mueve en otras actividades. 

e. Me ha movido tu problema. 

f. Se movió el marcador.  

g. Se movieron los precios.   

 

En los enunciados anteriores, el verbo varía semánticamente (lo cual posiblemente 

implique una serie de modificaciones de carácter sintáctico) mediante procesos que se 

actualizan en contextos de uso concreto. En atención a lo señalado, tales mecanismos 

deben ser transparentes, puesto que hacen posible que los hablantes de español vinculen 

lo espacial con otras aristas de su marco experiencial, tal y como se evidencia en (d), por 

ejemplo. Aunque en los datos se han planteado ejemplos con el verbo mover, no se trata 

del único verbo de movimiento, razón por la cual será necesario recabar datos vinculados 

con la explicitación de distintos verbos de movimiento para esclarecer la forma en que el 

conocimiento del mundo a través de la experiencia define recursos cognitivos para 

aproximarnos a diferentes referentes de naturaleza más compleja. 
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Por los casos presentados, y por las implicancias teóricas que en ellos se advierten, el 

registro cotidiano constituye un campo valioso para el presente estudio, y en este se 

sustenta el análisis de los fenómenos semánticos presentes en los enunciados donde se 

destacan los verbos de movimiento. Por lo expuesto, la investigación resulta relevante en 

el marco de los estudios cognitivos del español, de manera especial en los referidos a la 

relación entre semántica-pragmática y sintaxis en la lengua en uso. En las secciones 

siguientes se formulará de forma concreta el problema fundamental que enfrenta nuestra 

investigación. En concreto, en el planteamiento del problema se precisarán de los 

objetivos, las preguntas, la justificación de nuestra indagación sobre los verbos de 

movimiento y las conjeturas o hipótesis.    

 

1.3. Planteamiento del problema  

Este subcapítulo presentará los objetivos que persigue nuestra investigación. De igual, 

forma, se plantearán la hipótesis, las razones por las que se justifica un trabajo de este 

tipo y la relevancia. A continuación, definiremos cuáles son los objetivos (tanto el 

principal como los secundarios).    

 

1.3.1. Objetivos 

Los objetivos que persigue nuestra investigación son los siguientes: 

 

1.3.1.1. Objetivo general 

(i) Analizar los mecanismos cognitivos involucrados en los verbos de 

movimiento en castellano 

 

1.3.1.2. Objetivos específicos 
 

(i) Determinar en qué consisten los recursos cognitivos involucrados en las 

expresiones verbales cuyo elemento medular sean verbos de movimiento 

 

(ii) Definir la forma en que el marco experiencial define la ocurrencia de 

sentidos en los que se relacionan referentes relativos a ámbitos diferentes 
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1.3.2. Formulación del problema 

De acuerdo con el rastreo preliminar de datos realizado previamente, el análisis 

que se desarrollará en la presente tesis deberá responder las siguientes interrogantes: 

 

1.3.2.1. ¿Qué mecanismos cognitivos determinan la ocurrencia de expresiones en las que 

los verbos de movimiento explicitan sentidos diferentes al ámbito de lo físico y 

cuáles son sus implicancias sintácticas? 

 

1.3.2.2. ¿En qué medida el marco de experiencias de los hablantes permite la 

configuración de verbos de movimiento en cuyo uso de relacionan referentes 

espaciales para referirse a referentes inmateriales? 

 

1.3.2.3. ¿Son los mecanismos en cuestión predecibles en términos de la ocurrencia de 

configuraciones más paradigmáticas que otras? De ser así, ¿en qué consisten esos 

mecanismos? 

 

1.3.3. Justificación y relevancia de la investigación 

Los estudios sobre los predicados verbales se han efectuado sobre todo en el ámbito del 

análisis gramatical. Sin embargo, es importante reconocer de qué manera los verbos 

actualizados en situaciones concretas de habla determinan un campo de análisis proficuo 

vinculado con la forma en que los hablantes, además del reconocimiento y el uso de 

significados básicos, manifiestan expresiones en las cuales se reconoce la existencia de 

recursos en los que el conocimiento del mundo es funcional para ampliar el significado 

básico para explicitar en el habla concreta referentes que son de mayor complejidad; es 

decir, referentes menos transparentes en comparación con aquellos cuya naturaleza es 

evidenciable de forma directa (como las emociones, por ejemplo, que requieren aparecer 

en enunciados vinculados con el mundo físico o espacial).   

En atención a lo señalado, los estudios sintácticos se han centrado en los 

componentes gramaticales de la lengua, de manera que la consideración de los aspectos 

cognitivos ha sido soslayada hasta la delimitación de los presupuestos fundamentales de 

la lingüística cognitiva, cuyo espacio de acción es el uso concreto. Por consiguiente, 

nuestro trabajo se justifica porque existe necesidad de evidenciar cómo se establecen las 

relaciones entre la semántica y la sintaxis, ya que las diferencias semánticas desencadenan 

diferencias sintácticas en la forma como se conciben los eventos (imágenes). 
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Además, resulta necesario determinar de qué manera la semántica orienta el 

funcionamiento sintáctico, a fin de conocer el verdadero funcionamiento de la cognición 

y su relación con el lenguaje. Por ello, la explicación de los usos mediante la 

consideración de que la cognición humana es sustancialmente de naturaleza metafórica 

es apremiante.  

Por último, los datos sincrónicos, así como los datos diacrónicos de distintas 

fuentes y contextos, son fundamentales para describir una gramática que emerge del uso 

y para explicar los mecanismos cognitivos involucrados en su formación. De este modo, 

nuestro trabajo se justifica porque permitirá tener una visión integral de un fenómeno real 

y frecuente en la lengua. 

 

1.3.4. Hipótesis 

La conjetura principal que servirá como respuesta a las interrogantes formuladas 

previamente es la siguiente: 

 

La explicitación concreta de usos verbales en español está mediada por 

mecanismos metafóricos con los cuales se verbalizan aspectos de la experiencia 

más sencillos para manifestar conceptos más complejos. 

 

1.4. Metodología de la investigación 

La metodología usada comprende tres componentes: el tipo de indagación, la forma 

en que se recolectará el corpus y, finalmente, la metodología que direccionará el estudio 

planteado. 

 

1.4.1. Tipo de investigación  

La investigación que presentamos a continuación es de carácter descriptivo-

explicativo, puesto que se definen los aspectos simbólicos relacionados con la 

explicitación de expresiones metafóricas en las que se usan verbos de movimiento. 

En cuanto al enfoque de la indagación, este es de tipo cualitativo, dado que se 

pretende determinar el marco de motivaciones y experiencias que definen usos 

metafóricos en expresiones verbales en las que se usen elementos predicativos de 

movimiento. Finalmente, la pesquisa es de tipo no experimental, dado que el 

análisis depende sustancialmente de la recolección y el análisis de datos, de 

manera que se neutraliza cualquier tipo de influjo que pueda realizarse de estos. 
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1.4.2. Recolección del corpus 

En cuanto a la recolección de la evidencia empírica, esta se realizará a través de 

dos fuentes medulares: grabaciones a hablantes de castellano (serán las fuentes 

secundarias del estudio) y los bancos de datos del español de acceso abierto que 

aparecen en el sitio web de la Universidad de Vigo llamado Adesse (Base de Datos 

de Verbos, Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del 

Español)1 cuya base textual informatizada se corresponde con procedencias 

diversas. Este banco de datos informatizado es de acceso libre, además se 

revisarán dos bancos de datos adicionales del español planteados por la Real 

Academia Española de la Lengua: el Corpus de Referencia del Español Actual 

(CREA)2 y el Corpus del Español del Siglo XXI (CORPES XXI)3, ambos servirán 

de herramienta de contrastación y ampliación de la data derivada de la página de 

la Universidad de Vigo. A través de estas dos vías, se documentarán los verbos de 

movimiento en contextos reales de uso, de manera que, metodológicamente, la 

recolección precisará de manifestaciones reales de la lengua (registradas en un 

corpus más amplio). Una muestra del repositorio de la Universidad de Vigo, en la 

que se detectan específicamente formas verbales, es la siguiente: 

 

  
Figura 42. Datos del verbo mover en el banco de datos de la Universidad de Vigo 

 
1 Estos datos pueden consultarse en el siguiente enlace: <http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/crea>. 
 
2 Los datos del español del CREA pueden recuperarse del siguiente enlace: 
<https://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/crea>. 
 
3 Los datos del español del CORPES XXI puede recuperarse del siguiente enlace: 
<https://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/corpes-xxi>. 

http://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/crea
https://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/crea
https://www.rae.es/recursos/banco-de-datos/corpes-xxi
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En la figura 1, se aprecia la entrada para mover. En esta se contabilizan los 

ejemplos más regulares, y los ejemplos más infrecuentes. Luego, se plantea una 

descripción detallada de la forma verbal en términos de la relación entre el 

predicado verbal y los argumentos que define. El caso se propone en términos de 

la obra en la cual aparece, el autor y, lo más importante, la cita en la cual se 

contextualiza el verbo de movimiento. Estos datos serán de especial relevancia en 

el análisis metafórico posterior, debido a que será posible detectar las 

conceptualizaciones más prototípicas y las más periféricas, de forma que se 

contará también con un promedio estadístico. En rigor, los diferentes enfoques 

basados en el uso no necesariamente sustentan sus asertos con base en datos reales; 

sin embargo, consideramos que es fundamental contar con evidencia concreta, de 

manera que prescindiremos en el análisis de datos idealizados que son posibles en 

la lengua. En cuanto a la forma en que aparecen los datos en la referida página, 

esta se plantea en la siguiente figura: 

 

 
Figura 43. Muestra y descripción del verbo mover en el contexto de ocurrencia (Universidad de Vigo) 

 

1.4.3. Metodología de estudio 

Los estudios de documentación lingüística realizados a nivel mundial son 

justificables por múltiples razones. La diversidad lingüística, evidenciable 

también en lenguas vigorosas como el español, amerita el reconocimiento de su 

relevancia y los trabajos de documentación son medulares, dado que permiten la 

obtención de muestras heterogéneas de las lenguas vivas y los diversos fenómenos 
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que se derivan de ellas (Himmelmann, 1998). El trabajo de documentación, visto 

en esos términos, y dado el espectro amplio y heterogéneo de datos que aborda, 

recibe el influjo de diversas subdisciplinas de la lingüística: el análisis del 

discurso, la adquisición del lenguaje, la fonética, la lingüística teórica, entre otras 

(Himmelmann, 1998, p. 167). En tanto que tal, la documentación lingüística se 

apropia de las nuevas tecnologías para realizar un trabajo profundo y confiable de 

registro de corpus lingüístico (Kritikos, 2015, p. 243). Este trabajo, que supera las 

prácticas tradicionales de recopilación del corpus lingüístico con herramientas que 

se limitan a la versión de los datos propuesta por quien analizó la lengua, permitirá 

contar con datos directos a fin de que, posteriormente, sea posible contar con un 

registro abierto y accesible que permita una mejor recolección y análisis de la 

lengua en rigor. En tal sentido, consideramos que los datos recolectados deben 

evidenciar un alto nivel de sistematicidad, de forma tal que se supere la 

aleatoriedad de los estudios intuitivos. Estos ya existen y han sido organizados 

por la Universidad de Vigo, en lo concerniente a las formas verbales específicas; 

además de la RAE en un banco de datos exhaustivo del cual nos serviremos para 

detectar los diversos usos metafóricos en los que están involucrados los verbos de 

movimiento. Los pasos que desarrollaremos serán los siguientes: 

 

a) Elaboración del estado del arte sobre los verbos de movimiento en español. 

Esta actividad será medular para reconocer los datos recogidos (es decir, 

aquellos en los que se explicitan verbos de movimiento) por los diversos 

investigadores en estudios previos. 

 

b) Documentación del corpus en el que se usen verbos de movimiento en 

español. Una vez estructurado el cuestionario, se dispondrá a realizar sesiones 

de grabación, para las cuales se utilizarán herramientas que permitan obtener 

audios de alta calidad. Para ello es necesario el uso de una grabadora portátil. 

 

c) Recopilación de datos en la página Alesse: Base de datos de Verbos, 

Alternancias de Diátesis y Esquemas Sintáctico-Semánticos del Español, de la 

Universidad de Vigo. El grueso de evidencia sobre verbos de movimiento será 

extraída de esta página, y será complementada con la evidencia empírica 

detectada en los bancos de datos CREA y CORPES XXI de la RAE. Se usarán 
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estos datos debido a que el estudio es de tipo sincrónico, de manera que 

requerimos datos actuales, aunque eventualmente podría hacerse una pesquisa 

de carácter histórico sobre los cambios que hayan podido operar en los verbos 

de movimiento.  
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CAPÍTULO II 

Antecedentes y estado de la cuestión 

 

 

 

 

 

2.1. Introducción 

En este capítulo abordaremos los diversos trabajos que existen sobre verbos de 

movimiento. Sobre el particular, se revisarán de forma razonada los estudios del español 

en los cuales se aborden los verbos de movimiento independientemente del enfoque; es 

decir, se desarrollarán los estudios a fin de discutir la pertinencia y la necesidad de 

desarrollar una propuesta cognitiva sobre los verbos de movimiento. En tal sentido, será 

fundamental detallar las asunciones teóricas asumidas en cada estudio. Empezaremos esta 

sección (§ 2.2) abordando la propuesta de Morimoto (2001), la cual se adscribe a la 

semántica léxica propuesta por Jackendoff. Posteriormente, desarrollaremos los 

postulados de la teoría de Juan Carlos Moreno Cabrera (2003) (§ 2.3) sobre los verbos en 

general, y sobre los verbos de movimiento en particular. Este enfoque se caracteriza por 

el planteamiento de una estructura lógica concreta, la cual hace posible el análisis 

estructurado de la forma en que los verbos establecen relaciones en oraciones concretas.  

 

2.2. La semántica léxica de Morimoto (2001) 

La lingüista Yuko Morimoto publicó el año 2001 un estudio consistente acerca de los 

verbos de movimiento en español. La obra, titulada Los verbos de movimiento, se enmarca 

en las investigaciones en las cuales se define un engarce significativo entre léxico y 

sintaxis. Esta relación implica teóricamente que mucha de la información de los 

predicados verbales se configura en el nivel lexical, de manera que las propiedades 

gramaticales se estructuran de forma consistente antes de proyectarse en configuraciones 

sintácticas. Este estudio es un trabajo derivado de la tesis de la misma autora, defendida 

en 1998 en la Universidad Complutense de Madrid, Los verbos de movimiento en 

español: aproximación léxico-conceptual, aborda problemas medulares como la 

detección de la forma en que la semántica se asocia con las piezas léxicas para asegurar 
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en el nivel gramatical la relevancia necesaria; además, propone una propuesta de la forma 

en que la información semántica debe aparecer representada en las entradas léxicas, a fin 

de influir en la gramática del español; finalmente, este enfoque relacional de tipo 

semántico-sintáctico, define la manera en que la semántica de las piezas verbales de 

movimiento generan efectos de orden sintáctico. 

 En lo concerniente a la teoría que la autora sostiene para analizar los datos, se trata 

del enfoque generativo, específicamente la propuesta de Ray Jackendoff denominada 

semántica conceptual. Esta es de corte modular, lo cual implica que se adscribe a la 

tradición que sostiene el conocimiento gramatical como un componente especializado. 

En cuanto a la propuesta relativa al significado, Jackendoff considera que este se vincula 

con la sintaxis; así, la semántica está configurada, entre otros, por una estructura 

conceptual. En palabras de Morimoto (2001, p. 23), el marco conceptual se define como 

«[…] representación mental común a todas las lenguas del mundo». La noción anterior 

involucra la comprensión del mundo que ejercemos de forma consistente a través del 

marco conceptual o semántico. Es decir, la semántica es la que hace posible establecer 

categorías conceptuales en términos computacionales; a su vez, el concepto mantiene 

relaciones con el componente sintáctico.     

 En cuanto a la clasificación asumida por Morimoto, esta propone dos grandes 

clases de verbos de movimiento. Esta tipología obedece a criterios propios de la propuesta 

léxico-conceptual asumida por el autor. Esta es la siguiente (Morimoto, 2001, p. 43):  

 

Verbos de Desplazamiento (VVDD) y Verbos de «Manera de Moverse» (VMMs). 

Además, por las razones que aclararemos enseguida, propondremos una subclasificación 

de la segunda de las dos clases anteriores ―los VMMs―, por lo que la clasificación de 

los verbos de movimiento que vamos a defender quedaría como sigue: 

 

(1) I. VVDD: ir, venir, entrar, salir, subir, bajar, alejarse, acercarse, partir, 

llegar, cruzar pasar, etc. 

IIa. VMMs del tipo de caminar: andar, arrastrarse, caminar, correr, 

deslizarse, gatear, nadar, pasear, renquear, rodar, volar, etc. 

IIb. VMMs del tipo de tambalearse: agitarse, balancearse, bambolearse, 

ondear, tambalearse, temblar, patalear, etc.  

 

 En cuanto al primer tipo de verbos de movimiento, estos se asocian con traslados 

cuya referencia precisa consiste en trayectorias o recorridos de cierto tipo. En cambio, los 
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segundos están referidos a formas concretas de moverse. La distinción, en palabras de la 

autora, es recurrente en los planteamientos sobre verbos de movimiento. Los criterios 

sostenidos para sostener la plausibilidad de la clasificación son tres: i) el desplazamiento 

en términos de si este ocurre o no, ii) la trayectoria definida y iii) la explicitación o la 

referencia a una forma específica de moverse. Así, la propuesta se sistematiza de la 

siguiente manera (Morimoto, 2001, p. 50): 

 

Tabla 8. Clasificación de verbos de movimiento según Morimoto (2001) 

 Presencia de 

desplazamiento 
Trayectoria 

Manera de 

moverse 

I. VVDD 

IIa. VMMs-E 

IIb. VMMs-I 

Sí 

Sí 

No  

Determinada 

indeterminada  

ausente  

No 

Sí 

Sí  

 

 En cuanto al análisis de Morimoto, de acuerdo con los presupuestos de la 

semántica jackendoffiana, se sostiene que todo verbo de movimiento presenta una 

estructura léxico-conceptual (ELC), de manera que oraciones del tipo El profesor fue 

hacia la catedral presentarían la siguiente estructura (Morimoto, 2001, p. 65): 

 

  [Evento IR ([Objeto PROFESOR], [Trayectoria HACIA ([Objeto CATEDRAL])])] 

  

 La determinación de la estructura argumental anterior se sustenta en la ocurrencia 

de argumentos concretos definidos por el núcleo verbal. Así, en el caso anterior, el 

argumento de objeto es CATEDRAL, el cual está incluido en una estructura conceptual 

compleja en la cual el argumento en cuestión está incluido en la función de trayectoria 

encabezada por la preposición HACIA. Además, el sujeto oracional PROFESOR es el 

argumento de objeto.  

 En cuanto a aspectos más específicos, se detecta la caracterización de funciones 

determinadas por la trayectoria, la cual está, a su vez, definida por preposiciones. Las 

preposiciones son de especial importancia en la determinación de la ELC, pues ofrecen 

especificaciones bastante precisas de la forma en que el significado se configura en 

relación con la trayectoria, de manera que es posible la orientación con límite inicial o 

límite final, entre otras particularidades. La clasificación es la siguiente: 
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Tabla 9. Funciones de trayectoria propuestas por Morimoto (2001) 

Función de trayectoria Definición 

HACIA 
Orientación: Trayectoria hacia un objeto 

posicionado fuera de la trayectoria. 

A 
Destino: El objeto implicado en la 

trayectoria es el punto de llegada. 

DE 
Origen: El objeto implicado indica el 

punto de partida. 

HASTA 

Límite final: La trayectoria es de 

naturaleza extensiva y el objeto implicado 

es el límite final. 

DESDE 

Límite inicial: La relación espacial es 

contraria a la de hasta, aunque mantiene la 

naturaleza extensiva con un límite de 

origen; es decir, un límite inicial. 

VÍA 
Tránsito: El espacio es interno a la 

trayectoria. 

POR 
Extensión: El espectro espacial es interno 

a la trayectoria. 

       

 Respecto de los otros tipos de verbos, los verbos de «manera de moverse», estos 

están sujetos a la forma en que se ejecuta el movimiento. En principio, verbos de este tipo 

como moverse requieren de un solo argumento ocupado por el objeto que es pasible de 

movimiento. La función sintáctica que cumple es la de sujeto. Por ejemplo, oraciones del 

tipo [La puerta] se mueve, [la palmera] se tambalea o [el camión] se balancea 

demasiado presentan un solo argumento (el que está delimitado por los corchetes). Un 

aspecto adicional es que estos verbos alternan entre la exigencia de argumentos de objeto 

que definen una estructura de trayectoria, de las que hemos definido en la tabla 2; es decir, 

en ciertos casos se explicitan las estructuras de trayectoria, en el caso de los verbos de 

movimiento del primer tipo (VMMs-E), mientras que los verbos VMMs-I están exentos 

de la posibilidad de explicitar ese tipo de complementos encabezados por una preposición 

en particular.  
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 Si bien es cierto se desarrolla en esta propuesta algunos aspectos complejos 

vinculados con la naturaleza semántica de los verbos de movimiento, no es nuestra 

intención discutir los aspectos de fondo. En concreto, se sostiene en la presente tesis que 

ciertas particularidades semánticas de los verbos de movimiento obedecen al carácter 

enciclopédico del significado, razón por la cual es necesario analizar los verbos en otros 

términos que la lingüística cognitiva provee. No obstante, es importante definir algunos 

otros aspectos propuestos por otros autores sobre los verbos de movimiento. En el 

siguiente párrafo plantearemos los postulados principales de la propuesta de Moreno 

Cabrera.  

 

2.3. La propuesta semántica de Moreno Cabrera (2003) 

El trabajo de Juan Carlos Moreno Cabrera se enmarca en la consideración de que los 

verbos presentan una estructura definida. Esta puede expresarse en términos lógicos, de 

acuerdo con la naturaleza del elemento verbal. Así, la semántica verbal propuesta por 

Moreno Cabrera se expresa de forma consistente con lo denotado por el elemento verbal. 

En virtud de lo propuesto por el autor, se definen, entre otros, los denominados 

desplazamientos, los cuales se definen como la modificación en cuanto a la locación. Por 

ejemplo, en lo que concierne a oraciones del tipo Mi hermano irá de Lima a Chiclayo, la 

estructura semántica sería la siguiente: 

 

a) ῤ (Ʃx (Hermano, Lima), Ʃx (Hermano, Chiclayo)) 

b) ῤ (Hermano, {(Ʃx Lima), (Ʃx Chiclayo)} 

c) ῤ (Hermano, {Limax, Chiclayox} 

d) Hermano { Limax ═> Chiclayox} 

 

La forma en que se exponen los procedimientos lógicos que devienen del marco 

verbal procura definir un correlato lógico de la manera en que la semántica se explicita a 

través de estructuras oracionales. Sin embargo, el aparato de análisis dista de ser simple. 

En cuanto a los elementos verbales que están categorizados bajo la clase denominada 

«desplazamiento», estos pueden presentar subtipos específicos de acuerdo con la mayor 

o menor especificidad del destino (de acuerdo con el marco teórico planteado por Moreno 

Cabrera, destinativo). En atención a lo señalado, es posible definir una serie de 

desplazamientos en los cuales se definen no solo destinos sino también puntos de origen. 

Así, mientras que los que señalan destino son destinativos en esta propuesta, los que 
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definen origen son llamados originales. Un caso de destinativo de tipo «exesivo», en el 

cual el destinativo es adesivo se expresa en la oración Nosotros hemos ido cerca de Lima; 

sin embargo, este deviene en abesivo si el punto es inespecífico, tal es el caso de la oración 

Nosotros hemos ido lejos de Lima.  

Entre los tipos verbales que se aprecian en la teoría semántica de Moreno Cabrera, 

se detectan los denominados «verbos de manera de moverse». Estos se definen como 

elementos verbales que denotan desplazamiento; sin embargo, estos, además, definen la 

manera en que se ejecuta tal desplazamiento junto con el medio usado para tales fines. 

Para efectos de ejemplificación, consideremos oraciones como Nosotros volamos de Lima 

a Chiclayo, Nosotros pilotamos de Lima a Chiclayo y Nosotros conducimos de Lima a 

Chiclayo. Los diferentes medios mediante los cuales se realiza el desplazamiento 

ameritarían las siguientes estructuras semánticas: 

 

Tabla 10. Estructura semántica de verbos de manera de moverse según Moreno Cabrera  

Volar 
a) ῤ AIRE [Ʃin (Nosotros, Lima), Ʃin (Nosotros, Chiclayo)] 

b) Ʃin (Nosotros, Lima) ═> AIRE (Nosotros, Chiclayo) 

Pilotar 
a) ῤ AVIÓN [Ʃin (Nosotros, Lima), Ʃin (Nosotros, Chiclayo)] 

b) Ʃin (Nosotros, Lima) ═> AVIÓN Ʃin (Nosotros, Chiclayo) 

Conducir 
c) ῤ COCHE [Ʃin (Nosotros, Lima), Ʃin (Nosotros, Chiclayo)] 

d) Ʃin (Nosotros, Lima) ═> COCHE Ʃin (Nosotros, Chiclayo) 

 

En cuanto a las potenciales relaciones que podrían derivarse del cambio de medio 

que se usa para efectuar la trayectoria y el vehículo, es posible considerar casos como ῤ 
COCHE ═> ῤ CARRETERA, ῤ AVIÓN ═> ῤ AIRE, ῤ BARCO ═> ῤ AGUA. Aunque la propuesta de 

Moreno Cabrera también distingue entre desplazamientos, transiciones y maneras de 

moverse, dentro de las cuales hemos detallado algunos de los verbos en cuestión, la 

complejidad conceptual de este enfoque hace que se erija como un modelo alejado del 

ideal de simplicidad semántica que se espera de una teoría articulada. No obstante, la 

clasificación de verbos es interesante y permite definir las aristas de sentido que las 

estructuras oracionales que están definidas por estos elementos lexicales explicitan, 

aunque sería conveniente definir en qué medida los usos en concreto generan una 

variación de sentidos posibles de las unidades verbales. La propuesta del autor, si bien 

aclara en mucho el panorama lógico de las estructuras oracionales direccionadas por los 
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verbos, adolece de mecanismos conceptuales lo suficientemente complejos como para 

correlacionarlos, en términos más amplios, con el proceso de adquisición lingüística, el 

cual se desarrolla de forma accesible para cualquier individuo. 

 

2.4. El lexicón generativo y el enfoque de Ying Luo (2016)      

El trabajo de la lingüista Ying Luo se vincula con la propuesta generativa del lexicón. En 

esta se postula que los verbos constituyen un conjunto de rasgos semánticos finitos y 

mínimos generan potencialmente una cantidad infinita de significados. El carácter 

polisémico de las palabras determinadas es posible en atención a una propiedad en 

particular: la subespecificación. Las formas contienen rasgos necesarios, de manera que 

estos se saturan en algún nivel. En principio, el lexicón dista de ser simplemente un 

inventario de vocablos reunidos de forma aleatoria. En palabras de la autora (Luo, 2016, 

pp. 86-87):  

 

La TLG presupone la existencia de un lexicón mental, que no constituye un diccionario 

tradicional de palabras con sentidos concretos, ni un almacén de datos insertos en un 

sistema de procesamiento de informaciones, sino que es una organización compleja, 

dinámica y coherente de conocimiento, que sirve de plataforma sobre la que se activan 

las operaciones estructurales y las reglas composicionales para producir sentidos y 

significados distintos y vinculados. Basándose en el presupuesto de la infraespecificación 

de las entradas léxicas, la representación léxica de la TLG se compone de cuatro niveles: 

la Estructura Argumental (EA), la Estructura Eventiva (EE), la Estructura de Qualia 

(EQ) y la Estructura de Tipificación Léxica (ETL).  

 

 El paradigma en cuestión sostiene que las entradas léxicas están constituidas por 

informaciones plenamente organizadas; además, los sentidos potenciales de estas están 

incorporadas en una metaentrada. Nuevamente, los elementos lexicales están 

consistentemente estructurados. En lo concerniente a los verbos de movimiento 

propiamente dichos, estos están incluidos en una clasificación en la que se precisa de tres 

tipos básicos de clases eventivas (Luo, 2016, pp. 90-91): 

 

a. Estado (E): un evento simple que no se evalúa en relación con ningún otro evento. 

Ejemplos: be sick (‘estar enfermo’), love (‘amar’), know (‘saber’)  

Representación estructural: 
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      E 

 

      e 

b. Proceso (P): una secuencia de eventos que identifican la misma expresión 

semántica. 

Ejemplos: run (‘correr’), push (‘empujar’), drag (‘tirar’)  

Representación estructural:  

P 

 

     e1 … en 

 

c. Transición (T): un evento de una expresión semántica que se evalúa en relación con 

su oposición. 

Ejemplos: give (‘dar’), open (‘abrir’), build (‘construir’), destroy (‘destruir’) 

Representación estructural (donde E es una variable para cualquier tipo de evento): 

     T 

 

    E1              ¬E2 

   

 Los verbos de movimiento están incluidos en los denominados procesos según la 

propuesta del lexicón generativo. Cada tipo de pieza léxica verbal comprende una 

representación estructural diferente, la cual expresa duraciones diferentes, la inclusión de 

fases, la delimitación de eventos, entre otros.  

 En suma, este subcapítulo adquiere relevancia en tanto ofrece un panorama 

concreto acerca de la forma en que se han razonado los verbos de movimiento en español. 

En el siguiente capítulo desarrollaremos los presupuestos esenciales de la teoría de la 

metáfora conceptual, dado que esta será el modelo mediante el cual analizaremos los 

verbos de movimiento.   
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CAPÍTULO III 

Marco teórico 

 

 

 

 

 

3.1. Introducción 

En el presente capítulo se discutirán las principales asunciones relativas a la teoría 

cognitiva acerca del lenguaje (desde ahora LC), de forma tal que sirva de sustento al 

análisis que realizamos acerca de los verbos de movimiento. Consideramos que el marco 

descriptivo de estos elementos verbales se ha sustentado en la disociación respecto del 

uso lingüístico en concreto. Por consiguiente, será menester definir con precisión en qué 

medida la aproximación cognitiva permitiría sustentar la forma en que los verbos de 

movimiento se explicitan en el discurso cotidiano, además de determinar con certitud qué 

implicancias subyacen a la explicitación de usos verbales en los que existe una asociación 

con ámbitos del conocimiento extralingüístico que difieren de entidades que usualmente 

son pasibles de desplazamiento. Para efectos del caso, nos serviremos del desarrollo 

teórico de la teoría sobre la metáfora conceptual, la forma en que la diversificación de 

sentidos de un predicado verbal es vista en el seno de la LC.  

 

3.2. La lingüística cognitiva como enfoque sustentado en el uso concreto 

La segunda mitad del siglo XX estuvo determinada, en gran medida, por la consolidación 

teórica de la teoría generativa del lenguaje. De manera concreta, la propuesta innatista 

considera que el lenguaje humano involucra un diseño previo definido a priori a cualquier 

evidencia lingüística particular (la gramática universal). Si bien es cierto la propuesta 

chomskiana ha sido pasible de reajustes de manera que los diversos modelos presentan 

ciertas divergencias, lo que ha permanecido inalterable es la consideración de que el 

lenguaje es innato, de manera que la experiencia no es determinante en su ocurrencia. En 

cuanto a las diferencias, la mayor o menor especificación respecto de los principios que 

son aplicables a todas las lenguas alcanza su punto más álgido en el modelo de principios 

y parámetros (Chomsky, 1981). La especificidad del conocimiento gramatical, apartado 
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de cualquier otra capacidad cognitiva, es lo que define la autonomía lingüística, de manera 

que a la gramática se la considera como un módulo autónomo y especializado. En suma, 

la propuesta generativa, sustentada y focalizada en la sintaxis, asume el innatismo como 

el núcleo teórico fundamental de su explicación del lenguaje humano. No obstante, en el 

seno del mismo generativismo, la propuesta no estuvo exenta de cuestionamientos. En 

principio, entre los cuestionamientos, la carencia de correlatos precisos con la forma en 

que se explicita el conocimiento gramatical en contextos reales de uso; es decir, la 

correspondencia con evidencia acerca de cómo los mecanismos lingüísticos (cualesquiera 

que estos fueren) se manifiestan. Por esa razón, se considera que el sintactocentrismo 

generativista es cuestionable y, en concreto, se niega de manera frontal (Langacker, 2009, 

p. 1), pues el lenguaje humano, en tanto capacidad, forma un continuo con las distintas 

habilidades cognitivas humanas (Moreno Mojica, 2015, p. 45).  

 Las propuestas cognitivas son claramente reconocibles como abordajes basados 

en el uso; por consiguiente, existe un compromiso con la forma en que se establece una 

correspondencia entre las asunciones y los datos que las respaldan. Lo anterior supone 

que todo tipo de abstraccionismo como recurso teórico y determinación de datos con base 

en las intuiciones del investigador como hablante de una lengua particular son 

desplazadas (o procuran ser desplazadas) por evidencia empírica concreta. Los usos 

lingüísticos adquieren un lugar apremiante en las pesquisas cognitivas, de manera que el 

procedimiento que direccionará nuestro estudio será el recojo de correlatos lingüísticos 

que se correspondan con usos concretos o evidencia real de los verbos de movimiento en 

castellano. Así, mientras que en un enfoque formal tendría sentido plantear una oración 

del tipo La pelota se mueve, la cual probablemente nunca se ha emitido en un contexto 

real, se preferirán datos como Esa flaca me mueve el piso; es decir, se optará por el recojo 

de datos en contextos discursivos reales.  

  

3.2.1. El lenguaje y su vínculo con la cognición humana 

La teoría generativa, de cariz formalista, sostiene que el lenguaje humano es innato; 

además, se disocia de otras habilidades cognitivas, pues constituye un módulo 

especializado. Una de las principales discrepancias de las corrientes cognitivas respecto 

del innatismo lingüístico es la consideración de que la cognición general opera al margen 

del lenguaje. Visto así, el lenguaje está plenamente integrado a la cognición general de 

los individuos (Ibarretxe-Antuñano y Cadierno, 2019, p. 20). La consideración de que el 

lenguaje conforma una continuidad con otras capacidades cognitivas desencadena fuertes 
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implicancias acerca de cómo funciona, pues se asume, bajo este supuesto, que los 

mecanismos de la cognición general son los mismos que gobiernan el funcionamiento 

lingüístico. Sobre el particular, Evans y Green (2006, p. 5) sostienen que «[…] El lenguaje 

ofrece una ventana a la función cognitiva, proporcionando información sobre la 

naturaleza, la estructura y la organización de los pensamientos y las ideas» (nuestra 

traducción). La conformación de una capacidad cognitiva que incluye al lenguaje desecha 

la posibilidad de reconsiderar que este es un módulo autónomo e independiente de la 

cognición humana; esto es, un módulo especializado con mecanismos diferentes de los 

procesos cognitivos como el pensamiento, la percepción, la memoria, entre otros. A pesar 

de que, entre el cognitivismo y el generativismo, se evidencias abiertas y fuertes 

discrepancias, tal divorcio conceptual no es equivalente al rechazo de que exista una 

capacidad innata para el lenguaje per se; sobre el particular, W. Croft y A. Cruse (2004, 

p. 2) sostienen que sería erróneo considerar que tal impugnación es una «negación de una 

capacidad innata para el lenguaje», dado que «[…] únicamente [se asume] como la 

negación de una capacidad humana innata para el lenguaje con carácter autónomo y con 

funcionalidad para cualquier uso especial».  

 En resumen, un presupuesto medular de la LC es la consideración de que el 

lenguaje es parte del continuo que suponen las habilidades manifiestas de la cognición 

general. Por consiguiente, no se sostiene una desvinculación de esta, dado que es 

apremiante la consideración de que el lenguaje es una puerta clara de acceso a los 

mecanismos involucrados en el funcionamiento cognitivo.   

 

3.2.2. La función del lenguaje en el marco de la LC: simbolismo y motivación 

Uno de los presupuestos fundamentales de la LC es que el lenguaje cumple la función de 

externalizar significados. En palabras de Evans y Green (2006, p. 6), la «[…] función 

crucial del lenguaje es expresar pensamientos e ideas. Es decir, el lenguaje codifica y 

externaliza nuestros pensamientos» (nuestra traducción). Si el fin medular del lenguaje 

es este, la dependencia conceptual con la sintaxis se debilita, pues la teoría debe ser capaz 

de predecir en qué medida el lenguaje y sus componentes, asumidos de manera discreta 

de forma arbitraria, se interrelacionan. Es consistente con lo señalado afirmar que la 

sintaxis pierde la predominancia de la teoría generativa del lenguaje, la razón es evidente: 

la manifestación de patrones de significado supondría que estos involucren a los sonidos, 

las estructuras, las partículas de una palabra, las palabras, etc. Es decir, existe una 
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integración de niveles y no una atomización de estos en componentes con mecanismos 

particulares.   

 

La forma en que el lenguaje hace esto es mediante el uso de símbolos. Los símbolos son 

«fragmentos de lenguaje». Estas pueden ser subpartes significativas de palabras (por 

ejemplo, dis- en disgusto), palabras completas (por ejemplo, gato, correr, mañana) o 

'secuencias' de palabras […]. Estos símbolos consisten en formas, que pueden ser 

habladas, escritas o signadas4, y significados con los que las formas se combinan 

convencionalmente. De hecho, un símbolo se conoce mejor como un conjunto simbólico, 

ya que consta de dos partes que están asociadas convencionalmente (Langacker 1987). 

En otras palabras, este conjunto simbólico es un emparejamiento entre significado y 

forma. (Evans y Green, 2006, p. 6) [Traducción nuestra]      

 

 En la misma línea, la propuesta de Langacker (2008, p. 5), a saber, la gramática 

cognitiva, se decanta por la consideración de que, en efecto, la naturaleza de la gramática 

es de carácter simbólico, y el símbolo no es sino la vinculación intrínseca entre una forma 

semántica y una forma fonológica, de manera que existe una correspondencia sólida. 

Respecto de la cita anterior, el continuo del lenguaje respecto de la cognición general 

también es aplicable a los niveles lingüísticos que han sido concebidos tradicionalmente 

como subcomponentes con principios y mecanismos particulares; es decir, reflejaban 

cierta autonomía. Al respecto, autores como Van der Hulst (2003), sostienen que uno de 

los aspectos fundamentales de la asunción «cognitiva» es que los seres humanos son 

capaces de reconocer sonidos, sin necesidad de recurrir a un cotejo visual respecto de 

cómo se articulan, debido a una imagen mental y perceptual. En tal sentido, la interacción 

puede realizarse mediante canales artificiales (como el teléfono, por ejemplo) en los que 

las articulaciones reales junto con las señales acústicas que de estas devienen están 

empíricamente ausentes; no obstante, no existe problema alguno para procesar tales 

señales, debido a un tipo de conocimiento que se corresponde con dos planos: a) un plano 

articulatorio y b) una imagen perceptual o psicoacústica. En tanto que tal, las unidades 

fonológicas no son sino representaciones cognitivas que comprenden estas dos capas o 

componentes. Las implicancias de la propuesta es que el estatus cognitivo de la fonología 

obedece al sistema conceptual humano, de manera que se establece algún tipo de relación 

 
4 Los autores se refieren en este caso a la lengua de señas, la cual es explicitada por poblaciones de personas 
con limitación auditiva. Los sordos usan una lengua en sentido estricto de naturaleza visogestual, de manera 
que debe asumirse que los principios del cognitivismo direccionan el funcionamiento del lenguaje, el cual, 
si bien es predominantemente oral, dista de usar el canal articulatorio de forma exclusiva.  
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con el mundo real. La sugerencia final es que probablemente la fonología de las lenguas, 

tanto orales como las que actualizan los signantes (personas con limitación auditiva) 

presentan un mecanismo de adquisición que es simétrico, pues este se condice con una 

facultad lingüística que es innata.  

 En cuanto a la correspondencia entre fonología y significado, los signos se 

estructuran en unidades mayores reguladas por la sintaxis. Al parecer, la sintaxis se 

concibe como un componente autónomo, disociado de la semántica y la fonología. Sin 

embargo, autores como Jackendoff (2002) sostienen que existe un sistema conformado 

por sistemas que interactúan en paralelo; en lo concerniente a cada sistema, se 

corresponde con la perspectiva generativa en sus fundamentos más básicos (a saber, la 

relación entre reglas y representaciones); sin embargo, Jackendoff presenta su gramática 

advirtiendo que la abstracción en la tradición generativa ha jugado en contra de la 

interdisciplinariedad de esta corriente al proponer resultados cada vez más inaccesibles. 

Las consecuencias de sostener un sistema de subsistemas que interactúan en paralelo 

estriban en la consideración de que la fonología está implicada también en la sintaxis, de 

manera que la autonomía sintáctica no se sostiene. Aunque existen diferencias cruciales 

entre la propuesta de Van der Hulst (2003) y la de Jackendoff (2002), la consistencia entre 

el paralelismo de niveles se corresponde con la necesidad de establecer engarces 

conceptuales entre los átomos básicos del sistema fonológico y otros átomos conceptuales 

en otros niveles gramaticales.   

 La función del lenguaje, en suma, es explicitar significados. Estos se constituyen 

de acuerdo con el marco experiencial, de forma tal que están motivados. Los significados, 

sin embargo, no están desvinculados de la forma fonológica o de otros niveles delimitados 

como componentes gramaticales en los enfoques formalistas. La explicitación de 

significados supone la activación motivada de mecanismos generales de la cognición 

humana, los cuales direccionan también la forma en que el lenguaje funciona. Este 

funcionamiento se actualiza y verbaliza a través de usos concretos, de manera que la 

vinculación con el funcionamiento de la cognición y, por ende, con habilidades cognitivas 

como la conceptualización, por ejemplo, determinan un enfoque interdisciplinario, pues 

requiere de los resultados de otros campos del conocimiento como la psicología, la 

antropología, etc. (Ibarretxe-Antuñano y Cadierno, 2019, p. 36).  

 En cuanto al presupuesto de que el lenguaje humano es simbólico, los 

cognitivistas sostienen que de manera sustancial el lenguaje está configurado a través de 

símbolos. La GC es ilustrativa al respecto, pues considera que el engarce entre la 
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estructura fonológica y la estructura semántica determinan una estructura simbólica 

(Langacker, 2009, p. 3): 

 

 

Figura 44. La configuración del símbolo según Langacker (2009) 
  

 En cuanto a las expresiones lingüísticas, estas no son sino el ensamblaje de 

estructuras simbólicas. Es decir, las cláusulas, las frases, las palabras, etc., son el producto 

de una estructuración simbólica compleja (Langacker, 2009, p. 3): 

 

Figura 45. Expresiones configuradas como estructuras simbólicas según Langacker (2009) 
 

La estructuración lingüística, bajo este supuesto, no es sino estructuración de 

esquemas simbólicos. En estos, la forma fonológica y la forma semántica forman una 

unidad indisoluble. Además, la complejidad de los esquemas puede ampliarse o reducirse 

de acuerdo con la extensión de las expresiones. Es posible aplicar la estructuración 

sistemática de esquemas en cualquier fenómeno de la lengua en uso. Así, según Moreno 
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Fernández (2012, pp. 155-161), mientras que en modelos formalistas las variaciones son 

explicables a través de cambios en las matrices de rasgos o de la disposición jerarquizada 

de estos (los cuales podían aplicarse en diferentes niveles o estratos), las variaciones 

sociofonéticas en el modelo cognitivista involucran la superación del concepto de 

fonema. En tanto que tal, la noción de esquema es fundamental, puesto que implica la 

consideración de que los hablantes establecen generalizaciones de las unidades 

lingüísticas a las que ha estado expuesto, de manera que un esquema supone múltiples 

elementos almacenados y categorizados. Las variaciones sociofonéticas están asociadas 

a la determinación de una forma abstracta cuya identidad depende de ciertas variables 

contextuales; en rigor, el autor menciona el perfil del hablante además del propio contexto 

fonético, de manera que el elemento central o prototípico es múltiple, dado que el 

contexto activará más de uno de acuerdo con las variables señaladas.  

Un aspecto importante de estas consideraciones es que los esquemas emergen; por 

consiguiente, estos no vienen asignados por un sistema. Así, esquema, un prototipo y los 

elementos X de la realidad están asociados y permiten explicar las variaciones 

sociofonéticas. En tal sentido, la explicación fundamental se sustenta en la forma en que 

los hablantes conceptualizan o abstraen los diferentes elementos fónicos a los que están 

expuestos.  

La percepción de los elementos fónicos por parte de un hablante real  se vincula 

con los esquemas y los prototipos. De acuerdo con lo señalado, y de forma acorde con los 

principios propuestos por el autor, la percepción de las pautas generales de producción de 

usos concretos en el marco de una comunidad lingüística, en relación con la manera en 

que se definen respuestas específicas frente a esos usos determinan el espectro de 

variaciones fónicas. La variación, en consecuencia, está determinada por la subjetividad 

de los individuos, quienes finalmente son los que ejecutan el mecanismo de variación, y 

reconocen su valor social y su pertenencia a un grupo determinado. La ejecución de 

mecanismos supone la escogencia de las posibilidades diversas de una variedad en 

consonancia con las diversas posibilidades que un hablante posee respecto de situaciones 

comunicativas también heterogéneas. Este proceso puede ocurrir o direccionarse de 

manera consciente o inconsciente.  

El proceso de generalización hace posible la conformación de esquemas de todos 

los usos o muestras de una lengua cualquiera, pero son los usos los que orientan tales 

abstracciones de la percepción. Por ejemplo, un sonido oclusivo dental sordo /t̪/ en 

castellano posicionado a final de palabra potencialmente puede articularse concretamente 
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como un sonido oclusivo dental sordo [t̪], como un sonido oclusivo velar sordo [k], un 

sonido vocálico con cantidad [ː], un sonido aspirado [h], o incluso ningún sonido en 

cuestión [Ø]. En tal sentido, el esquema en rigor se representaría de la siguiente manera: 

E(-t̪). El prototipo que estará definido por una de las variaciones que los hablantes definan 

como central, de manera que podría ser el mismo sonido PT(-t̪); finalmente, los elementos 

de la realidad estarían conformados por las formas heterogéneas en que aparecen en 

situaciones de uso real y se vinculan con el esquema. En tanto que tal, la relación se 

explicitaría en el siguiente gráfico (adaptación propia, tomando a Moreno Fernández, 

2012, p. 156):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Esquema de variación del sonido oclusivo coronal sordo -t̪ basada en Moreno 

Fernández (2012) 

 

El almacenamiento de esquemas no se trata de un hecho en el que las formas 

fónicas operen de forma aislada, puesto que la explicitación de las formas reales o 

concretas en situaciones de uso en el discurso permite el almacenamiento léxico; esto es, 

el almacenamiento de elementos cuya base es semántica y se relaciona también con los 

aspectos fónicos. Además, el uso y la percepción de las realidades es la que direcciona y 

define la apropiación del léxico en el marco de las diversas experiencias que el hablante 

y este necesariamente se asocia con la semántica, en tanto que para la lingüística cognitiva 

no existe una independencia de niveles, además de la consideración fundamental de que 

el modelo cognitivo implica que el lenguaje permite construir significados, y ello se 

produce con la consideración de un continuo; es decir, la fonología no opera al margen 

de otros niveles o aspectos del lenguaje como parte de la cognición humana.  

 

 

 

 

            

E (-t̪) 

PT (-t̪) E (-[t̪]) E (-[k]) 

E (-[h]) E (-[Ø]) 
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 El almacenamiento léxico implica la integración de los aspectos semánticos el 

lenguaje y los principios cognitivos que hacen posible la percepción de los usos para 

generar esquemas. La forma en que se internalizan supone el conocimiento de los 

fundamentos medulares del conocimiento gramatical, el cual está integrado, y este 

conocimiento solo es posible a través del uso. En suma, solo se conoce la gramática de 

una lengua usándola, con lo cual se establece claramente que, para este modelo, es la 

interacción verbal concreta el verdadero motor del conocimiento lingüístico (asociado 

con las variables contextuales de uso reconocidas como extralingüísticas), el cual supone 

la interacción entre la fonología y la semántica como eje rector de la conformación de 

elementos centrales que hacen pasible de explicación a las variantes fónicas.  

En rigor, esta manera de estructurar los diversos elementos lingüísticos, como los 

sonidos, las expresiones, etc., involucra mecanismos cognitivos asociados con la forma 

en que razonamos, percibimos el mundo y lo internalizamos a través de la experiencia. 

La forma de experimentar el entorno determina la configuración lingüística en estos 

términos. Así, siguiendo a Evans y Green (2006, p. 6): 

 

Los lingüistas cognitivos, como otros lingüistas, estudian el lenguaje por sí mismo; 

intentan describir y explicar su sistematicidad, su estructura, las funciones para las que 

sirve y cómo el sistema del lenguaje las realiza. Sin embargo, una razón importante detrás 

de por qué los lingüistas cognitivos estudian el lenguaje se deriva de la suposición de que 

el lenguaje refleja patrones de pensamiento. [Traducción nuestra]  

 

 Tales patrones de pensamiento están motivados. Esta es otra de las diferencias 

fundamentales entre los presupuestos formalistas y abstraccionistas, y los conceptos de 

las propuestas cognitivas del lenguaje. La motivación involucra la vinculación necesaria 

entre el desarrollo lingüístico del individuo; es decir, el lenguaje no opera al margen de 

las vivencias, de manera que el marco experiencial de los hablantes es fundamental: «[…] 

el lenguaje no puede estar separado de las experiencias que el hablante vive y percibe con 

su cuerpo en su entorno, sino que se entronca en la naturaleza de su cuerpo» (Ibarretxe-

Antuñano y Cadierno, 2019, p. 32). Un concepto que se deriva de la naturaleza motivada 

el lenguaje es el de «corporeización»; en rigor, el mecanismo de conceptualización que 

está direccionado no solo por nuestro conocimiento lingüístico, sino por nuestro 

conocimiento del mundo. Este, a su vez, está orientado por nuestra capacidad sensorial, 

es decir, son los sentidos los que determinan la forma en que conceptualizamos; además, 
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es el entorno el que va definiendo y dirigiendo nuestro marco experimental. En suma, los 

sentidos constriñen nuestra capacidad para conceptualizar, de manera que la capacidad 

de experimentar el mundo y situarnos en él es el que, en buena cuenta, define la vivacidad 

con la cual el lenguaje se materializa y nuestra capacidad conceptual de manera 

apremiante (la cual se vincula, a su vez, con el lenguaje). El uso depende mucho del 

conocimiento social y las pautas culturales. Por esta razón la LC propone la relación 

necesaria entre el lenguaje y otros conocimientos. Si bien es cierto la pragmática como 

disciplina aborda la semántica a partir de la consideración de que, en el discurso concreto, 

el significado se manifiesta de forma no convencional (Escandell, 1996), las propuestas 

cognitivas consideran el significado como el elemento fundamental a explicitar. Un 

ejemplo que se vincula con la noción de «corporeización» es el siguiente: 

 

(1) Ella se mueve bien en las finanzas.  

 

En (1), el verbo mover no alude a una experiencia física de forma puntual. El 

desplazamiento es percibido físicamente a través de nuestros sentidos. Así, es posible que 

el movimiento se realice caminando o a través de un vehículo que permita la movilización 

de nuestro cuerpo. Es decir, existen diversas maneras de movilizarse y estas nos remiten 

sustancialmente al ámbito físico. Sin embargo, en el ejemplo se refiere a la destreza, es 

decir, a un ámbito de mayor abstracción. Es en ese sentido que la conceptualización opera 

para vincular dominios, el dominio abstracto de las capacidades con el dominio concreto 

del movimiento y se genera la expresión metafórica del ejemplo. No sería posible 

establecer esas asociaciones soslayando las experiencias previas que conforman nuestro 

marco de conocimientos. Más adelante desarrollaremos el concepto de metáfora como 

núcleo teórico sustancial del enfoque cognitivo del lenguaje.  

La necesidad del enfoque cognitivo para evaluar el comportamiento de las 

expresiones en general y los mecanismos que están involucrados en la configuración de 

estas se justifica en virtud de que nuestros conocimientos son internalizados de forma 

sistemática; es decir, nuestra cognición permite que el conocimiento sociocultural, el 

conocimiento del mundo, el conocimiento lingüístico, entre otros, están integrados, no de 

forma aleatoria, sino de manera organizada (Evans y Green, 2006, p. 14).  

Esta forma en que nuestra cognición integra y vincula, a través de una continuidad 

conceptual cuyos mecanismos son similares, harán posible explicar las expresiones 

metafóricas vinculadas con los verbos de movimiento. Consideramos que un análisis de 
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los predicados verbales solo a través de sus aspectos gramaticales resulta insuficiente para 

evaluar la vivacidad de las expresiones que se forman a través de estos. A continuación, 

dilucidaremos un concepto adicional propuesto por el enfoque cognitivo, esto es, el 

denominado «conocimiento enciclopédico».  

 

3.2.3. Entre lo lingüístico y lo extralingüístico: el significado enciclopédico 

Tradicionalmente se ha establecido una distinción entre el significado estrictamente 

lingüístico y el significado extralingüístico. Al respecto, Evans y Green (2006) consideran 

que la indagación en cuanto a la naturaleza enciclopédica del significado se sustenta en 

la forma en que este se organiza, de manera que es pertinente el planteamiento del marco 

(frame). Sobre el particular, hemos señalado que nuestro conocimiento del mundo 

definido por la experiencia que desarrollamos a diario no está desvinculado de la 

organicidad; es decir, la conceptualización como mecanismo cognitivo ordena y 

direcciona la sistematización del conocimiento en general, del cual el lenguaje forma 

parte. Tal y como señalan los autores:  

 

Los marcos son estructuras de conocimiento detalladas, o esquemas, originados de las 

experiencias cotidianas. Según esta perspectiva, el conocimiento del significado de las 

palabras es, en parte, el conocimiento de los marcos individuales con los que se asocia 

una palabra. Por lo tanto, una teoría de la semántica de marcos revela la rica red de 

significado que conforma nuestro conocimiento de las palabras. (Evans y Green, 2006, p. 

166) [Traducción nuestra]   

 

Es menester enfatizar que la delimitación entre el significado lingüístico y no 

lingüístico es rechazada por los lingüistas cognitivos, pues consideran que esa 

delimitación es innecesaria y antojadiza, pues, en rigor, «[…] no es posible establecer una 

distinción adecuada entre semántica y pragmática. Mientras que es posible establecer 

distinciones en los extremos, sin embargo, la línea divisoria entre ambas disciplinas es 

imposible de establecer por una gran cantidad de razones» (Valenzuela, Ibarretxe-

Antuñano y Hilferty, 2012, p. 49). En rigor, cualquier expresión supone el uso del 

conocimiento enciclopédico, y, en consecuencia, de la explicitación de los marcos 

sistemáticamente organizados. El recurso fundamental, en consecuencia, es recoger el 

conocimiento del mundo, incluso en aquellos casos en los que posiblemente se asuma que 

el significado puede ser descrito sin referencia a lo externo a la lengua. En virtud de que 

nuestra investigación aborda las metáforas en los verbos de movimiento en castellano, 
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será necesario definir cómo se redefine la metáfora en la LC. En los siguientes párrafos, 

se realizará un desarrollo consistente de la metáfora conceptual.  

 

3.2.4.  La naturaleza metafórica del lenguaje humano 

El pilar del análisis cognitivo del lenguaje humano es, sin duda, la metáfora conceptual. 

Iniciaremos la reflexión planteando una definición básica, a saber, la metáfora constituye 

un mecanismo de la cognición mediante el cual ciertos conocimientos cognitivamente 

conceptualizados son expresados a través de otros (Soriano, 2012, p. 97). La propuesta 

ha sido desarrollada, teniendo como origen el clásico trabajo de Lakoff y Johnson (1980), 

por múltiples autores. Un desarrollo exhaustivo de estas propuestas en el marco de las 

descripciones de lenguas originarias peruanas se detecta en el estudio sobre las metáforas 

y las metonimias en el quechua de Llata, de Manallay Moreno (2018). Nuestro abordaje 

del fenómeno se iniciará con una exposición de la obra Metaphors we live by (1980) en 

la que se propone un estudio de casos que devela la forma en que las expresiones 

metafóricas reflejan el mecanismo de conceptualización de la realidad a través de la 

metáfora, la cual es sistemáticamente consistente. En palabras de los autores: «[…] la 

metáfora está generalizada en la vida cotidiana, no solo en el lenguaje sino también en el 

pensamiento y la acción» (traducción nuestra) (Lakoff y Johnson, 1980, p. 3). Muchos 

son los aspectos sugerentes de esta propuesta seminal: en primer lugar, se abandona el 

supuesto de que la metáfora constituye una figura retórica que depende del intelecto, de 

manera que la consideración tradicional respecto de su papel como recurso meramente 

lingüístico queda descartada a la luz de la evidencia en inglés; en segundo lugar, los 

autores posicionan el universo metafórico en el centro de las indagaciones acerca del 

lenguaje humano, en virtud de que se considera que las herramientas a través de las cuales 

conceptualizamos el mundo, de manera que nos permiten no solo expresarnos sino actuar, 

son «[…] fundamentalmente de naturaleza metafórica» (Traducción nuestra) (Lakoff y 

Johnson, 1980, p. 3). Esta forma de repensar la metáfora define profundas implicancias 

en la forma en que el discurso cotidiano es abordado: si la conceptualización signa nuestra 

forma de aproximarnos a la realidad y las acciones que ejecutamos, el estudio del lenguaje 

es también un estudio de la cognición, la forma en que esta funciona (y su relevancia 

incluso) en el desarrollo de los aspectos más triviales de nuestra vida diaria. En suma, 

somos cognitivamente una especie determinada por los mecanismos metafóricos. Ciertos 

casos son ilustrativos al respecto. Los autores se sirven del concepto de metáfora 

conceptual, el cual sirve como marco general para explicitar expresiones metafóricas. Así, 
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el primer caso que proponen como explicitación de la metáfora conceptual en el discurso 

cotidiano es el siguiente (Lakoff y Johnson, 1980, p. 4): 

 

(2) LA ARGUMENTACIÓN ES UNA GUERRA5 

Sus afirmaciones son indefendibles. 

  Atacó cada debilidad de mi argumento. Sus críticas fueron acertadas.  

  Destruí su argumento. 

 

 Hemos tomado solo tres de las expresiones propuestas por los autores. Sin 

embargo, los casos presentados en (3) son suficientes para definir las asunciones que 

proponen. En principio, la consideración metafórica de que la argumentación y las 

acciones que involucra son una guerra supone que la experimentación de este evento es 

conceptualizada de forma más sencilla como la pugna entre pares, los cuales pueden 

atacar, contraatacar, dar en el blanco, destruir; es decir, se utilizan las particularidades 

semánticas del ámbito bélico para hacer referencia al terreno más abstracto y complejo 

de la argumentación.   

 Las expresiones metafóricas distan de ser hechos aislados; es decir, son 

abundantes los casos en los que se constata el uso de mecanismos conceptuales de 

naturaleza metafórica. En consecuencia, aquellas se caracterizan por su ocurrencia 

sistemática. Debido a que la explicitación de metáforas es consistente, es posible realizar 

descripciones respecto de estas. En sentido estricto, la evaluación de este fenómeno 

deviene en la consideración de que se requiere de un dominio de origen o dominio fuente 

(source domain) el cual se asocia con el dominio meta (target domain) a través de las 

denominadas proyecciones conceptuales (mappings). La proyección no es aleatoria, dado 

que son ciertos rasgos o propiedades del dominio de origen las que se proyectan, no todas. 

Además, existe una clara simetría en lo que concierne a la forma en que se ejecutan las 

proyecciones. Entre las características de la metáfora conceptual se plantea la 

unidireccionalidad (Soriano, 2012, p. 105), la cual supone que la dirección de la 

proyección siempre es desde el dominio de origen hasta el dominio meta, no a la inversa. 

Un ejemplo adicional que presentaremos a fin de ilustrar estos conceptos es el de la 

metáfora conceptual EL TIEMPO ES MOVIMIENTO DE OBJETOS (A LO LARGO DE UN CAMINO) 

(Evans, 2013, p. 171):    

 
5 La traducción es nuestra.  



35 
 

 
 

 

Tabla 11. Proyecciones conceptuales para la metáfora EL TIEMPO ES MOVIMIENTO DE OBJETOS 

(A LO LARGO DE UN CAMINO) según Evans (2013) [Traducción nuestra] 

Dominio fuente: ESPACIO Proyecciones conceptuales Dominio meta: TIEMPO 

OBJETOS  TIEMPOS 

EL MOVIMIENTO DE OBJETOS MÁS ALLÁ DEL 

OBSERVADOR 

 
EL PASAJE DEL TIEMPO 

PROXIMIDAD DEL OBJETO AL OBSERVADOR 
 PROXIMIDAD TEMPORAL DEL 

EVENTO 

LA UBICACIÓN DEL OBSERVADOR  EL PRESENTE 

EL ESPACIO FRENTE AL OBSERVADOR  EL FUTURO 

EL ESPACIO DETRÁS DEL OBSERVADOR  EL PASADO 

   

 La metáfora conceptual propuesta en la tabla 4 generaría diversas expresiones 

metafóricas, evidenciadas en interacciones concretas. En rigor, la metáfora conceptual, 

en términos de Lakoff y Johnson, es un patrón conceptual instalado en nuestra mente. 

Algunas de las expresiones posibles (no las únicas) serían las siguientes (casos adaptados 

de Evans, 2013): 

 

(3) a. Se acerca el fin de semestre. 

b. Ha llegado el momento de decidir. 

c. Se aproxima el evento principal. 

d. Ha pasado el verano rápidamente. 

e. Cuando uno quiere que el tiempo pase volando, pasa lento. 

 f. El Año Nuevo vino de pronto, en un abrir y cerrar de ojos. 

 

 Cada una de las expresiones, detectables en el discurso diario, son producto de 

nuestra capacidad de conceptualizar la realidad. Como se dijo, más arriba, la experiencia 

cotidiana direccionada por nuestra percepción define que se usen una serie de verbos de 

movimiento para interpretar de forma más sencilla un dominio conceptual complejo como 

el tiempo. En tal sentido, la metáfora implica que el tiempo se conciba como un objeto 

que es pasible de desplazamiento. El dominio espacial, referido a los objetos materiales 

es el punto de inicio desde el cual se ejecutan las proyecciones conceptuales que 

determinan posteriormente la explicitación de expresiones metafóricas. Posteriormente 

(§ 3.2.5), desarrollaremos la forma en que la percepción permite conceptualizar el 
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movimiento, pues es relevante para los objetivos que persigue nuestra pesquisa. 

Previamente, presentaremos los diferentes procesos cognitivos vinculados con la forma 

en que la metáfora conceptual opera en el espectro amplio de nuestra cognición. En la 

propuesta de Lakoff y Turner (1989), se plantea la denominada «gran cadena del ser». En 

esta se establece una jerarquización de los procesos metafóricos. La cadena de relaciones 

metafóricas dispone la siguiente relación vertical (Lakoff y Turner, 1989, p. 170): 

 

Tabla 12. Jerarquía de procedimientos metafóricos planteada por Lakoff y Turner (1989) 

(nuestra traducción) 

La gran cadena básica 

HUMANOS 
Atributos y conductas de orden superior (por ejemplo, 

el pensamiento y la personalidad) 

ANIMALES Atributos y conductas instintivas 

PLANTAS Atributos y conductas biológicas 

OBJETOS COMPLEJOS Atributos estructurales y conducta funcional 

OBJETOS NATURALES DE TIPO FÍSICO Atributos y conductas naturales de tipo físico 

 

 

 De acuerdo con esta cadena jerarquizada, la escogencia del dominio humano para 

referirse a entidades que no lo son es predominante; es decir, la personificación de 

entidades no humanas suele ser muy productiva. Por ejemplo, una expresión metafórica 

del tipo Murió mi celular supone un tratamiento de los objetos como si se tratara de 

individuos. Nuevamente, la conceptualización es capital para generar tales asociaciones. 

Otro de los mecanismos usados es el tratamiento de entidades bajo la proyección del 

dominio de origen relacionado con las plantas. Como se aprecia, este mecanismo está por 

debajo de la personificación, la razón que los autores proponen es la consideración de que 

el ser humano está en el punto más alto de la jerarquía. Cada uno de los mecanismos 

razonados por Lakoff y Johnson de manera jerarquizada, y presentados en la tabla 1, será 

descrito a continuación.   

 

3.2.4.1. Lo humano como dominio de origen: la personificación 

 El marco experiencial del ser humano, fundamental para organizar el mundo a través de 

la cognición, genera que muchas de las entidades no humanas sean conceptualmente 

humanizadas. La personificación bien podría plantearse a través de la metáfora 
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conceptual LOS OBJETOS SON PERSONAS, o a través de la metáfora conceptual, de carácter 

más abarcador LAS ENTIDADES INANIMADAS SON PERSONAS. Estas metáforas son 

consideradas como un caso concreto de metáforas ontológicas en la versión inicial de 

Lakoff y Johnson: 

 

Quizás las metáforas ontológicas más obvias son aquellas en las que el objeto físico se 

especifica además como una persona. Esto nos permite comprender una amplia variedad 

de experiencias con entidades no humanas en términos de motivaciones, características y 

actividades humanas. […] No obstante, la personificación no debe entenderse como un 

mero proceso general unificado. Cada personificación difiere en términos de los aspectos 

de las personas que se seleccionan. (Lakoff y Johnson, 1980, p. 33) [Traducción nuestra]

  

La cita anterior presenta dos implicancias relevantes: (a) nuestra capacidad 

conceptual hace posible que, a ciertas entidades, que conceptualmente son internalizadas 

como inanimadas, se les confiera rasgos humanos, y (b) existen asimetrías relevantes 

respecto de qué rasgos humanos son los que se proyectan conceptualmente de los 

humanos hacia las entidades no humanas. Esto último quiere decir que, de acuerdo con 

los rasgos que sirvan para conceptualizar a partir de las propiedades humanas a aquellas 

entidades que no lo son, seleccionamos ciertas características que son relevantes. Así, un 

rasgo humano como el mal humor o la agresividad puede asignársele a ciertos referentes 

no humanos. Un ejemplo puntual de la naturaleza selectiva de la personificación la 

podríamos detectar en la siguiente expresión metafórica:  

 

(4)   El trash metal es una música muy agresiva. 

 

Notemos que la metáfora conceptual derivada de la expresión presentada en (4), 

siguiendo la descripción de Lakoff y Johnson para el concepto abstracto de inflación 

(1980, p. 34), no es solo EL TRASH METAL ES PERSONA, sino EL MÚSICA METAL ES VIOLENTA. 

Eso supone entonces que existen subcategorías al interior de esa gran metáfora ontológica 

de personificación. A continuación, proponemos algunos ejemplos adicionales.  

 

(5) a. La indiferencia de tu madre nos golpeó duramente.  

b. Siempre fue una persona de ideas locas. 

c. Parecía que sus pensamientos jugaran con nosotros.  

d. Ante nuestras limitaciones, las indicaciones fueron honestas. 
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e. Estos tiempos son generosos con nosotros. 

 

 En los casos presentados en (5) se constata que las expresiones metafóricas están 

referidas a entidades abstractas, pero mediante su reconfiguración como personas. Esta 

supone que el dominio origen (source domain) de lo humano se proyecta 

conceptualmente al dominio meta (target domain) de las entidades no humanas. A 

continuación, presentamos gráficamente este engarce conceptual en la figura 6.  

 

 

Figura 47. Metáfora conceptual LAS ENTIDADES INANIMADAS SON PERSONAS 

 

3.2.4.2. El dominio origen del mundo animal: la animalización 

Una de las principales características de las metáforas es la capacidad para expresar de 

forma simple conceptos que pueden resultar complejos. A esto se le ha denominado la 

hipótesis de la compactibilidad o compacidad (compactness hypothesis). Es lo que se 

evidencia en cualquier tipo de metáfora; de igual manera, en el caso de las metáforas de 

animalización, segundas en la jerarquía, ciertos rasgos que se corresponden con referentes 

animales son proyectados conceptualmente a entidades no animales (los seres humanos, 

por ejemplo): «La expresión “Aquiles es un león” nos motiva a comprender el carácter 

de Aquiles en términos de cierto rasgo instintivo de los leones, un rasgo que está ya 

entendido metafóricamente en términos de un rasgo relativo al carácter de los humanos» 

(traducción nuestra) (Lakoff y Turner, 1989, p. 195). Algunos de los datos en castellano 

son los siguientes:   

  

(6) a. Ese tipo tapa como un gato.  

b. Realmente es un puerco. 

c. Siempre fue un perro con las mujeres. 

d. Soy más ciego que un topo. 

e. Es más frío que un reptil. 
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 En (6), se relievan ciertos rasgos mediante una proyección conceptual que 

posibilita la animalización de personas. Así, en (6a), la agilidad propia de los gatos se 

proyecta conceptualmente al desempeño de un arquero. En (6b), la forma de comer de 

una persona, que puede resultar desagradable, se compara con rasgos negativos derivados 

de la percepción de los ruidos que hace un chancho al comer. Ocurre exactamente lo 

mismo en los demás casos, los cuales podrían conceptualizarse mediante la metáfora LAS 

PERSONAS SON ANIMALES. Al respecto, se propone lo siguiente: 

 

El dominio de los animales es un dominio fuente extremadamente productivo. Los seres 

humanos se entienden con especial frecuencia en términos de propiedades (supuestas) de 

los animales. Por lo tanto, hablamos de que alguien es una bestia, un tigre, un perro, un 

zorro astuto, una perra, una vaca, una serpiente, etc. Pero el uso metafórico de los 

términos animales no se limita a los seres humanos, como se indica en el ejemplo "Será 

una perra sacar este bote del agua". En este caso, el término perra denota cualquier 

situación difícil. Las partes del cuerpo de los animales también se usan comúnmente en 

la conceptualización metafórica de dominios abstractos. Esta forma de entender los 

dominios no físicos también es muy común en los idiomas del mundo […]. (Kövecses, 

2010, p. 19) [Traducción nuestra] 

 

Sin embargo, no solo las personas son pasibles de este tratamiento. Por ejemplo, 

en el caso Ese celular es chancho, se asocia cierta propiedad negativa del chancho con la 

baja calidad del teléfono móvil. Por supuesto que la animalización es también selectiva, 

se debe precisar que son las características del conocimiento enciclopédico las que, en 

buena cuenta, definen o direccionan la ocurrencia de ciertos rasgos y la pertinencia de 

ciertos animales, no de todos. Así, entre las asunciones principales del conocimiento 

enciclopédico se propone que este es a) dinámico y b) está estructurado (Evans, 2013, p. 

22). La estructuración hace posible que se establezcan predicciones sobre las 

posibilidades de proyección conceptual. En ese sentido, existen rasgos animales de 

carácter más prototípico. En cuanto a la prototipicidad como teoría, esta se sostiene en 

dos asunciones (Evans, 2006): a) el principio de economía cognitiva y b) principio de 

estructura percibida del mundo. El primero de ellos consiste en que cualquier ser humano 

se permite obtener la mayor cantidad de información que sea menester con el mínimo 

coste cognitivo a cambio; es decir, la información no se almacena atomizada, sino que se 
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prefiere ordenarla consistentemente en categorías. Sobre el segundo principio, se sostiene 

lo siguiente: 

 

El mundo que nos rodea tiene una estructura correlacional. Por ejemplo, es un hecho sobre 

el mundo que las alas ocurren con mayor frecuencia con plumas y la capacidad de volar 

(como en las aves), en lugar de con el pelaje o la capacidad de respirar bajo el agua. Este 

principio establece que los humanos dependen de una estructura correlacional de este tipo 

para formar y organizar categorías. (Evans, 2006, p. 255) [Traducción nuestra] 

 

Es menos probable que se recurra a conceptualizar a una mantis religiosa para 

proyectar conceptualmente rasgos hacia el dominio de las personas. A continuación, 

proponemos un esquema de la metáfora conceptual LAS PERSONAS SON ANIMALES.  

             

 

Figura 48. Metáfora conceptual LAS PERSONAS SON ANIMALES 
 

 La figura 7 muestra la forma en que los rasgos animales se proyectan 

conceptualmente hacia el dominio meta (el de los seres humanos). Solo se colocaron 

ciertos rasgos para ejemplificar la proyección conceptual; sin embargo, estos son variados 

de acuerdo con lo que se quiera expresar. Cada una de las expresiones metafóricas 

plantadas en (6) se sustenta en la metáfora anterior. Otro de los seres vivos que sirven 

para definir expresiones ontológicas son las plantas. De este mecanismo metafórico se 

desarrollarán los rasgos principales en los siguientes párrafos.  

 

3.2.4.3. El mundo de las plantas como dominio de origen: la vegetalización 

 Las plantas son los seres vivos que aparecen después de los animales en la jerarquía de 

Lakoff y Turner (1989), la cual planteamos en la tabla 2. De acuerdo con este modelo 

jerarquizado que, se asume, los individuos conceptualizamos consistentemente, es posible 

la proyección de rasgos vegetales a entidades que no lo son. Esta es una de las tantas 
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formas de personificar, de manera que también es considerada una metáfora ontológica. 

Muchas de las propiedades atribuibles a los individuos o a cualquier entidad a la que sea 

posible conceptualizar de acuerdo con las particularidades de las plantas. Sobre esta 

manera de conceptualizar la realidad se han determinado diversas metáforas en las cuales 

se reconoce la sistematicidad y la consistencia con la cual las plantas y sus partes 

constituyen un dominio mediante el cual nos permitimos explicitar otros: 

 

Las personas cultivan plantas para una variedad de propósitos: para comer, por placer, 

para hacer cosas, etc. Cuando usamos el concepto metafóricamente, distinguimos varias 

partes de las plantas; somos conscientes de las muchas acciones que realizamos en 

relación con las plantas; y reconocemos las diferentes etapas de crecimiento que 

atraviesan las plantas. (Kövecses, 2010, p. 19) [Traducción nuestra] 

 

Así, es posible detectar diversas metáforas conceptuales como EL AMOR ES UNA 

PLANTA, LA FELICIDAD ES UNA PLANTA o EL MATRIMONIO ES UNA PLANTA en el chino 

mandarín (Tzuyin Lai y Ahrens, 2001, p. 205). También es posible detectar metáforas 

conceptuales del tipo LAS PERSONAS CON VICIOS SON MALAS PLANTAS, LA INACTIVIDAD 

FÍSICA ES ESTADO VEGETATIVO o PERDER LA FUERZA FÍSICA ES PERDER LA FRESCURA DE 

UNA PLANTA en la comparación entre el inglés y el polaco (Filipczuk-Rosińska, 2016, p. 

19), entre otras. Estas últimas metáforas conceptuales giran en torno a una de carácter 

más holístico, a saber, LAS SERES HUMANOS SON PLANTAS. Esta metáfora ontológica es 

bastante productiva y se explicita en diferentes expresiones metafóricas como las que 

seleccionamos a continuación en castellano:   

 

(7) a. De tanto esperarla me salieron raíces. 

b. Es inexpresivo como una planta. 

c. A los quince años floreció su belleza. 

d. El amor debe cultivarse cuidadosamente. 

e. Este premio es el fruto a la constancia.  

 

 Las expresiones planteadas en (7) involucran diversas actividades de la vida 

humana, las cuales se verbalizan a través de las particularidades conceptuales del dominio 

vegetal. En tal sentido, reconocemos en 7b, por ejemplo, que la ausencia de expresividad 

(probablemente vinculada con el aspecto emocional) es un rasgo de los vegetales, pues 
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estos no materializan expresiones detectables en la realidad. Es posible que los logros, 

eventos caracterizados por su inmaterialidad, se conciban como frutos como en 7e. Es la 

misma vía que se explicita en 7d para el amor. En cada uno de los casos presentados se 

reconoce la metáfora conceptual en la cual las plantas son el dominio de origen.  

  En suma, el arraigo; la inexpresividad; la productividad; la capacidad para 

desarrollarse, para crecer de forma progresiva y en dirección vertical (es decir, en 

ascenso); la utilidad o el perjuicio como consecuencias posibles de derivarse de ciertas 

plantas son algunos de los rasgos que pueden devenir de la conceptualización de ciertas 

entidades con base en las propiedades de los vegetales. En la siguiente figura, se planteará 

el esquema conceptual relativo a esta metáfora conceptual. 

 

 

Figura 49. Metáfora conceptual LAS PERSONAS SON PLANTAS 

 

 En la figura 8, se visualiza la forma en que el dominio origen de las plantas se 

proyecta conceptualmente hacia el dominio meta de las personas. Es menester indicar que 

el dominio meta no necesariamente puede estar referido a los seres humanos, pues es 

posible que las entidades inmateriales sean conceptualizadas en términos de las 

propiedades de las plantas. En el siguiente subcapítulo, se desarrollarán las implicancias 

del mecanismo de cosificación.  

  

3.2.4.4. El mundo de lo cósico en la conceptualización metafórica 

La cosificación, esto es, el tratamiento de entidades inmateriales como si se tratara de 

objetos físicos, es otra de las metáforas que ameritan una presentación detallada. Es 

posible que esta metáfora involucre el tratamiento de personas o entidades animadas 

como si se tratara de objetos. Al respecto, «[…] Las personas usan máquinas y 

herramientas para trabajar, jugar, pelear y por placer. Nuevamente, tanto las máquinas y 

las herramientas como las actividades relacionadas con ellas se muestran como 
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expresiones metafóricas» (traducción nuestra) (Kövecses, 2010, p. 19). Es frecuente la 

manifestación de expresiones del tipo La cabeza me estalló, Ese tipo es de piedra, entre 

otros, en las que la atribución de cualidades referidas a objetos, herramientas o máquinas 

se extiende al dominio de las personas, animales, etc. Este mecanismo podría resumirse 

en la metáfora conceptual LAS PERSONAS SON MÁQUINAS, LAS IDEAS SON EDIFICIOS, entre 

algunas otras que reflejarían la necesidad de recurrir a elementos materiales que 

permitirían expresar de forma más clara y menos abstrusa a ciertos conceptos que podrían 

resultar de mayor complejidad. Entre los dominios de origen y los dominios metas se 

proponen los siguientes (Kövecses, 2010, p. 39):  

  

Tabla 13. Dominios de origen y dominios meta vinculados con la cosificación según Kövecses 

(2010) (traducción nuestra) 
ORIGEN META 

OBJETOS FÍSICOS                        ═› 

 

                                                          ═› 

 

ENTIDADES INMATERIALES O ABSTRACTAS (por 

ejemplo, la mente) 

EVENTOS (por ejemplo, ir a caminar), ACCIONES 

(por ejemplo, llamar a alguien) 

SUSTANCIA                                   ═› ACTIVIDADES (por ejemplo, correr mucho en un 

partido de fútbol) 

CONTENEDOR                              ═› OBJETOS FÍSICOS NO DELIMITADOS (por ejemplo, 

un claro en el bosque) 

SUPERFICIES FÍSICAS Y NO FÍSICAS (por ejemplo, 

áreas de tierra, y el campo visual) 

ESTADOS (por ejemplo, estar enamorado) 

 

                                                          ═› 

 

                                                         ═› 

 

 En la tabla 3, los objetos físicos como entidades del dominio origen podrían 

motivar expresiones metafóricas del tipo Ese tiempo siempre fue corcho (para referirse a 

su poca inteligencia), Tiene nervios de acero (para referirse al control de las emociones), 

Siempre estuvimos involucrados en tu vida (para referirse al evento de vivir como si se 

tratara de un lugar), entre tantas otras en las cuales se evidencian proyecciones 

conceptuales que hacen posible la conceptualización de entidades inmateriales como si 

se tratara de objetos. Entre las posibles metáforas conceptuales, es posible plantear 

algunas como LA MENTE ES UNA MÁQUINA, LAS EMOCIONES SON OBJETOS, EL AMOR ES UN 
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LUGAR, entre otras. A partir de estas metáforas conceptuales, se explicitarían las 

siguientes expresiones metafóricas: 

 

(8) a. Se me bloqueó la mente al verla.  

b. Pisoteaste mi amor. 

c. Mueves mis emociones. 

d. En mi corazón solo entran personas especiales.  

e. Me desconecté de la realidad. 

   

 En las expresiones de (8) se hace manifiesta una vez más la capacidad conceptual 

que es dinámica y relacional. Haciendo referencia a las asunciones medulares respecto 

del conocimiento enciclopédico, uno de los compromisos principales de la LC es la 

inexistencia de una distinción de principios entre la semántica y la pragmática (Evans, 

2013, p. 22). En cada uno de los casos, hemos reparado en la explicitación de expresiones 

de tipo metafórico que evidencian funcionalidad en la vida cotidiana. La relevancia de la 

continuidad entre semántica y pragmática es fundamental. Es pertinente para efectuar una 

descripción razonada de los distintos tipos de metáforas presentadas a lo largo de este 

capítulo. En lo que concierne a la cosificación, son diferentes los elementos que 

resignifican conceptualmente a los dominios conceptuales que no son objetos. En (8a), 

por ejemplo, la mente se conceptualiza como una máquina, pasible de operaciones 

automáticas como las de bloquear o desbloquear; en (8b), el amor se interpreta como una 

cosa, que puede ser manipulada; de la misma forma, en (8c), el ámbito de las emociones 

se conceptualiza como entidades que pueden ser sensibles al movimiento. En el dato de 

(8d), el amor se define en términos espaciales; finalmente, en (8e), la mente nuevamente 

se redefine como autómata. En el siguiente esquema, se propondrá la metáfora conceptual 

de cosificación.  

 
Figura 50. Metáfora conceptual LAS EMOCIONES SON OBJETOS 
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 A lo largo de este capítulo, se ha expuesto de manera sucinta los presupuestos de 

la LC y las implicancias de esta en el estudio de las metáforas. Este desarrollo expositivo 

solo cumple el objetivo de desarrollar los principios de la teoría sin pretender que este sea 

concluyente. Dado que el estudio que abordaremos es acerca de los verbos de movimiento 

y la forma en que permiten estructurar metáforas, se realizará la exposición acerca de 

cómo el movimiento es conceptualizado a partir de la percepción sensorial.  

 

3.2.5. Los canales perceptuales del movimiento  

 Somos capaces de percibir el movimiento y, al parecer, esta habilidad cognitiva 

ha hecho posible la supervivencia de nuestra especie, aunque no es la única beneficiada 

con esta capacidad. Por supuesto la percepción del movimiento es diferente entre las 

especies. Un ejemplo claro es la capacidad de los leones para percibir fotones de luz 

incluso en la oscuridad, de manera que eso les confiere una gran ventaja para cazar de 

noche. Sobre el particular, es relevante el reconocimiento de los sistemas visuales que 

hacen posible la detección del movimiento. Asumiremos la reflexión de Evans (2010, pp. 

36-38), quien recurre a los estudios realizados por Gregory (1998). En principio, en 

términos evolutivos, la detección de la forma parece haber sido una exigencia menos 

apremiante que la detección del movimiento. Una evidencia sobre el particular es que los 

extremos de la retina son sensibles únicamente al movimiento; una prueba simple es que 

cualquier pequeño resquicio de dinamicidad en los lados laterales de un individuo son 

percibidos, no así la forma ni el color, y por ello si un objeto cualquiera o cualquier otro 

referente se queda inmóvil es imperceptible para las zonas periféricas de la retina.  

 Si la retina ha evolucionado para ser más sensible al movimiento que a la forma 

(y, en consecuencia, al color), la percepción visual está definida por la detección de 

referentes que se desplazan, de manera que esa sensibilidad tendría efectos directos en 

nuestra manera de conceptualizar el movimiento. Ahora bien, nuestro sistema visual ha 

evolucionado de forma tal que detecta el movimiento de dos formas: mediante la 

captación de cualquier entidad en movimiento y a través del desplazamiento de nuestros 

propios ojos mientras nuestras cabezas permanecen quietas. En el primer caso, los 

receptores de luz configuran el movimiento envían información que el cerebro interpreta 

como objetos que se desplazan en puntos distintos del plano espacial. En el segundo caso, 

el movimiento de los ojos (hacia arriba, hacia el costado, entre otros) es interpretado por 

el cerebro de forma tal que este entiende que no se debe buscar fotorreceptores para cada 
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elemento que se desplaza en el plano espacial, sino que el movimiento del globo ocular 

responde al seguimiento o rastreo del objeto que se desplaza.      

 Si bien es cierto, percibimos el movimiento mientras permanecemos en estado de 

inercia o quietud, es posible que el mundo se configure mientras nos desplazamos en el 

espacio, de manera que esa imagen de la realidad supone un marco estable. De acuerdo 

con la distancia de los distintos referentes que captamos a través del globo ocular, 

podemos percibir el movimiento en gradaciones diferentes. Mientras más lejos estén 

parecerán más estacionarios en contraposición con objetos que estén más cerca de 

nosotros. A este fenómeno, a saber, la capacidad de captar estímulos constantes y de 

forma permanente mientras nos movemos se le conoce como flujo óptico. Esta capacidad 

es importante para situarnos espacialmente y determinar la distancia, además de la 

dirección, en la que se encuentra el objeto que vemos. En palabras de Evans (2010, p. 38), 

«El requisito de poder detectar rápidamente las actividades motoras de los humanos y 

otros organismos es esencial para la supervivencia». Si acaso el desarrollo de un sistema 

visual focalizado en el movimiento ha sido relevante, la discriminación entre el 

movimiento biológico del movimiento que no lo es supone una propiedad relevante de 

nuestra visión, pues no solo se detecta si el movimiento es realizado por una entidad con 

vida o no, sino que somos capaces de discriminar de manera bastante precisa qué tipo de 

movimiento es el que se realiza; a saber, es posible determinar si el referente se desplaza 

de arriba hacia abajo (o a la inversa), si da saltos, si corre, si trota, etc.     

 El enfoque cognitivo del lenguaje es interdisciplinario, pues aborda la cognición 

como un continuo del cual el lenguaje es una capacidad que interactúa con otras. Al 

respecto, Evans (2010) se sirve de cierto marco experimental, realizado en el seno de la 

psicología, sobre el movimiento. Así, hace referencia a los trabajos de Johansson (1973), 

Gibson (1986), entre otros, dado que los requerimientos de una teoría que establezca 

engarces conceptuales y experimentales con otras disciplinas son insoslayables.  

 Otro de los aspectos de una propuesta objetiva sobre el lenguaje es la 

determinación de criterios epistémicos que canalicen la consistencia de los asertos y las 

conjeturas que se planteen de acuerdo con la naturaleza del enfoque. De manera previa, 

realizaremos una exposición sostenida acerca de un tipo de metáfora en la cual los 

movimientos se estructuran para expresar diversos tipos de eventos, muchos de estos 

involucran cambios o modificaciones que, como se tendrá oportunidad de discutir, se 

conceptualizan en términos de movimientos específicos.  
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3.2.6. La metáfora de la estructura del evento 

Si bien muchas de las metáforas están relacionadas con entidades expresadas 

categorialmente por sustantivos, existe también un conjunto importante de metáforas 

explicitadas a través de verbos. En rigor, la teoría de la gran metáfora del ser planteada 

por Lakoff y Turner (1989) propone la siguiente estructura metafórica en la cual se 

manifiesta una jerarquía definida por diversas entidades relacionadas con formas de 

comportamiento específicas (Kövecses, 2010, p. 154 [Traducción nuestra]).  

 

LA GRAN CADENA DEL SER 

HUMANOS: Atributos y conductas de orden superior (por ejemplo, pensamiento y carácter) 

ANIMALES: Atributos y conducta de tipo instintivo 

PLANTAS: Atributos y conducta de tipo biológico 

OBJETOS COMPLEJOS: Atributos estructurales y conducta funcional  

COSAS FÍSICAS NATURALES: Atributos físicos naturales y conductas físicas naturales 

 

 Esta estructura metafórica, en términos de Lakoff y Turner (1989, p. 172), es el 

resultado de cuatro componentes específicos: la gran cadena, la máxima de cantidad (que 

se erige como un principio de carácter pragmático), la teoría del sentido común acerca 

del mundo y la metáfora LO GENÉRICO ES ESPECÍFICO. Además de esta propuesta sobre 

sistemas de metáforas relacionadas verticalmente supone la consideración medular de que 

nuestro sistema conceptual organiza de esa manera el mundo. Si bien es cierto, el ser 

humano se posiciona en el nivel más alto de la jerarquía, existe una relación todavía 

mayor en la cual ciertas estructuras generan una relación de dependencia en la cual el 

hombre se posiciona en una jerarquía más baja. A esta se la denomina la gran cadena 

extendida.  

 Esta propuesta se complementa con la «Metáfora de la estructura del evento». Este 

sistema metafórico es de nuestro interés, pues involucra metáforas de movimiento, entre 

otras. En cuanto a la forma en que se manifiesta esta estructura metafórica, algunos casos 

son los siguientes (Kovecses, 2010, p. 162):  

 

(9)           EL PROGRESO ES UN AVANCE: El Servicio continuará tambaleándose de crisis en crisis. 

 

LA ACCIÓN ES UN MOVIMIENTO AUTOPROPULSADO: Los científicos han dado un gran paso 

para comprender la enfermedad de Alzheimer. 
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LOS MEDIOS SON CAMINOS: Esperemos que pueda mantener al equipo en el camino hacia el 

éxito. 

 

LOS CAMBIOS SON MOVIMIENTOS: La provincia está muy cerca de caer en una guerra civil. 

 

 Los casos anteriores se caracterizan por la manifestación de eventos dinámicos. 

Así, el verbo tambalear en la metáfora conceptual EL PROGRESO ES UN AVANCE, además 

de las otras, involucran esquemas eventivos en los cuales una entidad abstracta como el 

servicio es pasible de ser conceptualizada como capaz de experimentar movimientos. No 

se trata de objetos o cosas, se trata, en rigor, de eventos. Los verbos son útiles en la 

manifestación de este tipo de expresiones metafóricas. La teoría de la metáfora de la 

estructura del evento fue propuesta por Lakoff en sus trabajos sobre la hipótesis de la 

invariancia (invariance hypothesis) (1990) y la teoría contemporánea de la metáfora 

(1993). De acuerdo con esta propuesta la metáfora de la estructura del evento involucra 

una serie de proyecciones (Lakoff, 1993, p. 220 [Traducción nuestra])6: 

 

[…] hemos detectado […] que varios aspectos de la estructura de eventos, incluidas nociones 

como estados, cambios, procesos, acciones, causas, propósitos y medios, se caracterizan 

cognitivamente a través de la metáfora en términos de espacio, movimiento y fuerza. Las 

proyecciones conceptuales generales que hemos encontrado son las siguientes: 

   

  La metáfora de la estructura del evento 

• Los estados son ubicaciones (regiones limitadas en el espacio). 

• Los cambios son movimientos (dentro o fuera de regiones limitadas). 

• Las causas son fuerzas. 

• Las acciones son movimientos autopropulsados. 

• Los propósitos son destinos. 

• Los medios son caminos (a destinos). 

• Las dificultades son impedimentos para el movimiento. 

• El progreso esperado es un horario de viaje; un horario es un viajero virtual, que 

llega a destinos preestablecidos en horarios preestablecidos. 

• Los eventos externos son objetos grandes y móviles. 

• Las actividades con propósito a largo plazo son viajes. 

 

 En estas metáforas conceptuales relativas a eventos se explicitan categorías en las 

cuales se ejecutan movimientos en el plano espacial, de manera que será importante 

 
6 La misma información, ad pedem litterae, se rastrea en Lakoff (1990, pp. 57-58). 
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definir en los casos que nos ocupan cuáles son esas coordenadas y cómo los verbos de 

movimiento manifiestan o concretizan metáforas conceptuales referidas a estos 

elementos; además, será fundamental en qué medida existen significados de mayor 

funcionalidad que otros y, por lo tanto, conceptualizaciones de mayor prototipicidad.  

 La metáfora de la estructura de eventos involucra una serie de rasgos o 

particularidades propias de los esquemas eventivos, los cuales se proyectan hacia el 

dominio meta; en tal sentido, entre los eventos explicitados en expresiones metafóricas, 

se detectan estados que son pasibles de modificación o cambio, factores o causas de 

cambio, los cambios propiamente dichos, acciones concretas, propósitos u objetivos para 

ejecutar tales acciones, entre otros, de manera que la conceptualización metafórica 

posibilita la comprensión de estos en términos de categorías como ubicación espacial, 

fuerza y movimiento (Kövecses, 2010, p. 163): 

 

 
 

Figura 51. Estructura del evento propuesto por Lakoff (adaptado por Kövecses, 2010) 

 

 Nos detendremos a continuación en los principales eventos comprendidos en la 

metáfora de la estructura del evento. Para tales efectos, seguimos la línea expositiva de 

Kövecses (2010), la cual se sustenta en los planteamientos de Lakoff (1990, 1993). Esta, 

a manera de ejemplo, involucra eventos en términos de las siguientes metáforas 

conceptuales: a) Los cambios son movimientos, b) la acción es un movimiento 

autopropulsado, c) el progreso es movimiento frontal (hacia adelante) y d) los medios son 

caminos. Estos serán descritos a continuación.  

 

a) Los cambios son movimientos. Esta metáfora conceptual supone que los 

cambios son conceptualizados en términos de las propiedades del movimiento. 
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Un caso concreto de esta metáfora se explicita en la expresión metafórica 

siguiente: Nuestra economía marchó de manera firme el primer semestre. El 

verbo marchar es un verbo de movimiento, el cual hace manifiesto que el 

evento es positivo. Las proyecciones metafóricas son diversas, de manera tal 

que alguna mala maniobra en la economía implica la proyección de una mala 

maniobra del movimiento en términos espaciales.  

 

b) La acción es un movimiento autopropulsado. Ejecutar una acción supone la 

conceptualización de este evento en términos de movimientos coordinados y 

dirigidos de forma consciente. La dirección de los pasos, es decir, la manera 

en que se lleva a cabo el movimiento se vincula con la forma en que se realiza 

la acción. Una muestra de esta metáfora es la siguiente expresión metafórica: 

Estamos adaptándonos a vivir en la senda rápida. 

 

c) El progreso es movimiento frontal. El evento denominado «progreso» se 

caracteriza por la ocurrencia de modificaciones o cambios. El progreso supone 

fases, de manera que es posible que se lo conceptualice como movimiento 

hacia adelante. Los problemas económicos hicieron que la empresa se 

tambalee casi todo el año, la estabilidad de mi familia ha pasado de una crisis 

a otra, etc. En ambos casos se reconoce que los eventos se modifican y 

cambian, carecen de inercia, y, además, estas modificaciones suponen 

movimientos hacia adelante.  

 

d) Los medios son caminos. Finalmente, en cuanto a esta metáfora conceptual, 

involucra la conceptualización de los medios como vías en términos físicos. 

Existen, además, diversos tipos de vías, así como diversos modos de ejecutar 

una acción o de desencadenar un evento. Algunos ejemplos de este tipo de 

metáfora son los siguientes: La educación es el mejor camino para salir de la 

pobreza, debemos seguir esta vía para salir del problema.  

 

La metáfora de la estructura del evento será medular para abordar el problema 

principal de nuestra tesis; a saber, las metáforas relacionadas con los verbos de 

movimiento en castellano. En el caso particular que nos ocupa, la LC ha desarrollado 

también una serie de lineamientos de base con la finalidad de articular una respuesta 
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consistente con los principios principales que defiende y los objetivos que persigue. Estos 

serán desarrollados en las siguientes líneas.      

 

3.2.7. Principios epistemológicos defendidos por la LC 

Toda disciplina científica se gesta a partir de presupuestos que cumplen con mayor o 

menor efectividad los lineamientos epistemológicos en boga. En el marco de los estudios 

cognitivos del lenguaje, se propone una serie de criterios epistémicos para sustentar su 

teoría de forma consistente. Estos buscan integrar los estudios cognitivos como 

procedimiento científico razonado con bases epistémicas sólidas. Así, los cinco criterios 

que propone y que son aplicables al ámbito de la sociolingüística cognitiva propuesta por 

Moreno Fernández (2012, pp. 171-173, citando a Langacker) son los siguientes: 

 

a) Factualidad, la cual supone que el constructo teórico debe corresponderse con 

la evidencia empírica obtenida. En tal sentido, es menester recopilar más datos 

y, además, realizar descripciones detalladas y minuciosas. En el marco de la 

LC es urgente la recopilación de evidencia acerca del uso, de manera que 

debería ser un imperativo la documentación de datos reales.   

 

b) Economía, implica que todo modelo debe propender a la parsimonia 

conceptual; es decir, obliga a mantener la simplicidad explicativa. Este criterio 

ha sido la base fundamental de la epistemología popperiana. En el marco de la 

LC esto se evalúa en la forma en que se establecen relaciones con todos los 

niveles lingüísticos que previamente se razonaban de forma separada. Los 

principios y los mecanismos que funcionan para un nivel como el fonológico 

son aplicables también en el nivel semántico.  

 

c) Explicitud, se entiende como la búsqueda de precisión entre la descripción y 

la explicación. Es menester, por consiguiente, propender a un grado exigente 

de formalización sin que este sea el fin último de la investigación, y bajo la 

consideración de que la adecuación con los datos no necesariamente involucra 

un grado alto de formalización. La LC se sirve de la sistematicidad del 

conocimiento enciclopédico para establecer predicciones razonables de la 

forma en que se manifiesta la metáfora.  
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d) Generalidad, supone la búsqueda de reglas y principios generales con las 

reservas del caso, puesto que las lenguas son regulares en algún aspecto, 

mientras que en otro no lo son. Se relativiza, en consecuencia, el poder de 

estos, de manera que, en el marco de la realidad sociolingüística se prefiere 

minimizar el planteamiento de universales. En el caso del estudio de las 

metáforas conceptuales como mecanismos que gobiernan la cognición es 

posible establecer un abanico moderado de abstracción, aplicable a la realidad 

interlingüística.  

 

e) Predictividad, establece que el modelo teórico debe ser capaz de prever 

comportamientos y elementos aún no explicitados fácticamente. Sin embargo, 

en el marco de las variaciones sociocognitivas, existe cierto grado de 

aceptabilidad, de acuerdo con la convencionalidad de las expresiones y las 

construcciones que pueden ser variables. Para la LC, por ejemplo, sería posible 

plantear que la personificación es un mecanismo bastante regular y consistente 

de conceptualizar la realidad. En tal sentido, se establece una propuesta 

predictiva sobre la forma en que la metáfora conceptual se explicitará en las 

lenguas.    

 

f) Restrictividad, está asociada a lo que es posible o no en una lengua. Esto 

supone que toda lengua funciona con elementos permitidos, patentizados 

mediante esquemas y relaciones, de manera que no existe aleatoriedad.   

 

El desarrollo teórico ha hecho posible la explicitación de los postulados 

fundamentales del enfoque cognitivo del lenguaje. En las páginas siguientes se analizarán 

las expresiones metafóricas en las cuales los verbos de movimiento se conceptualizan de 

forma consistente con los esquemas de eventos relacionados con procesos, acciones, 

causas, entre otros.  
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CAPÍTULO IV 

Análisis de las metáforas de verbos de movimiento en castellano 

 

 

 

 

 

4.1. Introducción  

En este capítulo se realizará un análisis sistemático de los verbos de movimiento en 

castellano. En tal sentido, se propondrán las metáforas conceptuales que hacen posible la 

explicitación de las expresiones en las cuales los verbos de movimiento expresen 

determinados dominios de eventos en términos de otros. En principio, realizaremos el 

análisis de la metáfora conceptual de la estructura del evento y la forma en que esta se 

explicita en el verbo mover (§ 4.2); posteriormente, se analizarán las metáforas 

conceptuales vinculadas con verbos de desplazamiento como ir, venir, entrar, salir, entre 

otros (§ 4.3). Finalmente, analizaremos verbos de manera de moverse (§ 4.4 y § 4.5).   

 

4.2. La metáfora de la estructura del evento: el caso del verbo mover 

Iniciaremos el análisis con el verbo mover. Para efectos del caso se ha precisado de los 

datos recopilados en la página Adesse de la Universidad de Vigo, en la que existe un 

profuso corpus. En cuanto a los verbos de movimiento, son de diverso tipo y 

estableceremos un análisis de acuerdo con la tipología establecida por Morimoto (2000), 

a fin de establecer diversas direcciones acerca de cómo se manifiestan las metáforas 

conceptuales. En (10), presentamos algunos de los datos extraídos de la página web en 

cuestión sobre el verbo, motivo de nuestro análisis.  

 

(10)  MOVER 

a. Aparecerá esa fuerza a través de ti y moverá el péndulo. (García 

Morales, 1985) 

b. Ante […] las tropas rusas, que no movieron un dedo en su favor, la 

rebelión fue aplastada. 

c. […] las economías occidentales, que empezarían de nuevo a mover sus 

maquinarias, con celeridad […]. (La Voz de Galicia) 
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d. Ofreció argumentos que mueven al optimismo respecto a su futuro. 
e. Su figura es emblemática de las fuerzas que mueven al pueblo polaco. 

(Paz, 1983) 
f. La palabra cadáver le produjo un escalofrío, pero ni mudó su gesto ni 

pareció mover a su entendimiento. (Guelbenzu, 1987) 

g. ¿Qué presión o impulso le mueve a encasquetarse con tan recalentada 

pasión el predicado? (Sánchez Ferlosio, 1986) 

 

Según la Universidad de Vigo, en su plataforma virtual Adesse, el verbo mover 

presenta dos acepciones puntuales, las cuales son las siguientes: a) cambiar de lugar o 

posición y b) impulsar a una acción, dar motivo a un sentimiento. En ambos casos es 

posible detectar expresiones metafóricas en las que se involucran elementos abstractos, 

los cuales se expresan a través de entidades que son capaces de ejecutar movimiento. La 

estructura argumental de este verbo es la siguiente: 

 

Tabla 14. Estructura argumental y semántica del verbo MOVER (primera acepción) 

Argumento Argumento 1 Argumento 2 

Función sintáctica básica Sujeto Objeto directo 

Aspectos semánticos Animado Concreto~abstracto 

 

  

 En cuanto al análisis metafórico, las expresiones pueden ser descritas a través de 

la metáfora conceptual EL CAMBIO ES MOVIMIENTO. De acuerdo con esta, en el caso (10a) 

un elemento abstracto (la fuerza) es capaz de generar que un objeto concreto (el péndulo) 

se mueva. En tal sentido, existe un cambio de estado: de la inercia al movimiento. El caso 

de (10b) mover un dedo implica falta de voluntad o indecisión, recordemos que la 

metáfora que conceptualiza los eventos como movimientos deja abierta la posibilidad de 

que un mal movimiento exprese dificultades en el cambio; tal es el caso del ejemplo 

anterior, el cual se interpreta como falta de decisión que genera la falta de movilidad con 

consecuencias negativas. En el caso de (10c) el elemento abstracto (las economías) son 

capaces de ejercer que una segunda entidad también abstracta (las medidas económicas) 

se mueva: en este caso las consecuencias expresadas mediante la metáfora del 

movimiento se interpretan como positivas. En cuanto al caso (10d) los argumentos 
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generan cambios en el ánimo: la experimentación del optimismo es un evento expresado 

a través del movimiento generado por la argumentación. El dato propuesto en (10e) 

nuevamente incluye el argumento abstracto (las fuerzas), presente en el primer dato, de 

manera que este es capaz de generar un cambio de actitud en el pueblo. Así, se 

conceptualiza la modificación de la emoción como movimiento. El caso (10f) es distinto, 

pues es el individuo, que puede considerarse una entidad animada, el que genera un 

cambio (en términos metafóricos, mueve) en el entendimiento, el cual es una entidad 

abstracta. Finalmente, el dato propuesto en (10f) las entidades abstractas (presión e 

impulso) generan que una entidad inanimada experimente un cambio. En suma, las 

expresiones metafóricas son expresadas en virtud de que conceptualmente se erige la 

metáfora conceptual EL CAMBIO ES MOVIMIENTO. Hemos explicado cada uno de los casos 

en los cuales esta dinámica se patentiza. Es altamente probable que esta metáfora esté 

involucrada en otras expresiones metafóricas que progresivamente se analizarán y 

permitirán develar la naturaleza verbal en estructuras concretas. El esquema metafórico 

que proponemos para formalizar la metáfora conceptual anterior se plantea a 

continuación. En este se precisa de proyecciones conceptuales, al igual que en los demás 

casos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Metáfora conceptual EL CAMBIO ES MOVIMIENTO 

 

 En la metáfora conceptual anterior, el dominio de origen es el del movimiento, el 

cual se proyecta hacia el dominio meta del cambio. Así, el movimiento que opera en el 

plano proyecta múltiples asociaciones con referentes de diferente tipo, sobre todo de 

naturaleza abstracta. La función principal que cumple esta metáfora es la de explicitar de 

forma sencilla la complejidad de los referentes relativos al cambio como evento. 

Continuaremos el análisis con la descripción de distintos verbos de desplazamiento y la 

forma en que se estructuran las metáforas conceptuales.     

Movimiento 

Desplazamiento 

Espacio  

Cambio 

Proceso 

  Emoción, 
Estado… 
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4.3. Expresiones metafóricas en verbos de desplazamiento 

Los verbos de desplazamiento son aquellos cuyo funcionamiento y explicitación implica 

el desplazamiento de una determinada entidad, de manera que se define un tipo particular 

de trayectoria. En otras palabras, el recorrido está vinculado con la movilidad en el plano 

espacial. En términos metafóricos los elementos involucrados no necesariamente se 

desplazan en espacios medibles en términos materiales. Esta particularidad será planteada 

en lo que sigue. En cuanto a los verbos, analizaremos de manera concreta los verbos ir, 

venir, entrar, salir, subir, bajar, alejarse, acercarse, partir y llegar. 

 

4.3.1. Metáforas con el verbo ir  

El verbo ir presenta cinco acepciones registradas en Adesse. La primera de ellas supone 

desplazamiento, de manera que puede definirse como moverse o dirigirse hacia un lugar. 

Esta acepción es la que se evaluará a continuación en (11).   

 

 (11)  IRSE 

  a. A mí el tiempo se me va volando. (Barrenechea, 1987) 

  b. […] los [días] de esplendor se fueron. (Gala, 1988) 

  c. Ya sabía yo que iba por ahí la cosa. (Diosdado, 1990) 

  d. […] el dinero que me dieron iba destinado a pagar […] (Mendoza, 1982)  

e. Tus ideas iban más allá de las limitaciones del lenguaje (Poniatowska,     

1987) 

f. [El] arresto mayor va desde un mes y un día hasta seis meses. (Pineda,  

1983) 

  g. La anestesia yo creo que ha ido por delante de la cirugía. (Pineda, 1983) 

 

 En los casos anteriores, el verbo ir se refiere a eventos de distinto tipo: en casa 

uno de los casos, el carácter inmaterial o inanimado de los referentes se entiende como 

procesos que se desarrollan a lo largo del tiempo; además, este último referente se 

entiende en términos espaciales, pues es la vía en la que se lleva a cabo la trayectoria. 

Estos pueden incluirse en la metáfora denominada LOS PROCESOS SON MOVIMIENTOS 

FRONTALES. Así, el devenir temporal se conceptualiza como una entidad pasible de 

desplazamiento en los casos (11a y 11b). En estos, los referentes temporales (el tiempo 

propiamente dicho y los días) se movilizan en una trayectoria hacia adelante. El 

desplazamiento se explicita mediante el verbo ir, el cual se conceptualiza como un 
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proceso que se desarrolla en una dirección: hacia adelante. En el dato (11c) se usa un 

argumento expresado con el elemento nominal cosa, elemento abstracto que, sin 

embargo, no hace referencia a una entidad material. Este elemento también realiza una 

trayectoria: no se trata de tránsito, sino de extensión. El dato (11d) presenta como 

argumento verbal el elemento nominal dinero: este se desplaza hacia un evento (el acto 

de pagar) que se conceptualiza como un objetivo o meta; es decir, la metáfora se sustenta 

en la espacialidad y el desplazamiento. Los ejemplos propuestos en (11e) y (11f) 

involucran entidades abstractas como las ideas y el arresto (un procedimiento con una 

duración específica); en ambos casos existe también el desplazamiento que supone la 

activación de un proceso. En el último caso, el ejemplo (11g), involucra también un 

procedimiento: la aplicación de la anestesia, la cual se realiza en el marco de una 

continuidad de procedimientos. En cada uno de los casos, los procesos se evalúan como 

movimientos, por ello se usa el verbo ir metafóricamente.      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Metáfora conceptual LOS PROCESOS SON MOVIMIENTOS 

 

 El sentido del verbo ir permite que los procedimientos se conceptualizan en 

términos de entidades que se desplazan hacia adelante. Estos casos, como muchos otros, 

involucran también la metáfora conceptual de personalización, a través de la cual se 

interpretan a agentes capaces de ejecutar movimiento. Por ello, la metáfora conceptual 

sitúa a entidades abstractas como las ideas, el tiempo, los días, entre otras, como agentes 

materiales.     

 En cuanto a la acepción «desenvolverse de cierta manera el desarrollo o 

funcionamiento [de algo]», hemos detectado expresiones metafóricas en las que la acción 

también es direccionada por entidades inmateriales.  

 

 (12)  a. El restaurante le iba bastante bien, aunque notaba la crisis.  

  b. El ruido, en cambio, iba en aumento.  

Movimiento 

Trayectoria  

Adelante 

Procedimiento 

Fase 
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  c. Esta última parte […] iba dirigida a mí. 

  d. El dinero […] iba destinado a sobornar a algún funcionario. 

  e. Las cosas me han ido de mal en peor. 

  f. El azul le va muy bien. 

  g. Es la única condición que va implícita al nacer.  

 

 En cada uno de estos casos la metáfora conceptual es LAS ENTIDADES ABSTRACTAS  

SON PERSONAS. En lo que concierne al verbo la metáfora es DESENVOLVERSE ES IR DE UN 

LUGAR A OTRO, también se vincula con la metáfora conceptual OCURRIR ES IR DE UN 

LUGAR A OTRO. Esta red metafórica asegura la conceptualización en la que se establecen 

direcciones específicas; de esta manera es posible la configuración de expresiones 

metafóricas asociadas con entidades abstractas. En rigor, el devenir, los sucesos y el 

desenvolvimiento se expresan a través del movimiento en estos casos, de manera que los 

verbos de este tipo aseguran la expresividad a través de las propiedades de lo dinámico.  

 

4.3.2. Metáforas con el verbo venir 

El verbo venir, contemplado como parte de la categoría de desplazamiento, la cual 

presenta direcciones específicas, define la ocurrencia de distintas expresiones 

metafóricas. En muchos casos, el verbo venir forma expresiones verbales más complejas, 

cuyos sentidos son el resultado de proyecciones derivadas de la experiencia del 

movimiento a ámbitos de mayor complejidad, cuya naturaleza abstracta es inexpresable 

y, por ello, se recurre a la conceptualización metafórica de este verbo. Los datos de (13) 

comprenden los diversos sentidos que se explicitan con venir. 

 

(13) VENIR 

a. […] la enseñanza me ha venido muy bien también. 

b. […] se viene abajo todos esos idealismos.  

c. […] la masculinidad venía exaltada ya en los tebeos.  

d.  […] le viene un recuerdo exculpatorio.  

  e. […] empezaron a venir los hijos. Nacer 

  f. […] ya me venía estrecho el pantalón. 

  g.  […] la chica venida a menos que se ve obligada a trabajar. 
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 Así, en (13a), se manifiesta el verbo en el sentido de ser apropiado para alguien, 

de manera que la metáfora conceptual para este caso es LOS CAMBIOS SON MOVIMIENTOS, 

dado que se trata de un efecto generado por un elemento abstracto, la enseñanza, a un 

individuo. En (13b) se manifiesta la expresión verbal venirse abajo, cuyo sentido es 

malograrse o dejar sin efecto; por lo tanto, la metáfora conceptual es la misma que la del 

caso anterior. El uso de venir en (13c) es diferente, pues se trata de una expresión 

metafórica cuyo sentido es ‘estar incluido o figurar’, por ello se aprecia la estructura en 

los tebeos consistente con una ubicación espacial. La metáfora conceptual, de acuerdo 

con los presupuestos de la metáfora de la estructura del evento es LOS ESTADOS SON 

UBICACIONES. La metáfora hace posible la expresión del estado mediante coordenadas 

espaciales. El caso (13d) es de ocurrencia, aparición o surgimiento en un individuo (la 

locación) de un sentimiento, idea o sensación, en este caso de un elemento psicológico, 

inmaterial, como el recuerdo. La metáfora conceptual es LOS EVENTOS SON MOVIMIENTOS, 

en tanto es el evento de surgir se expresa en términos materiales a través del verbo venir. 

El siguiente dato (13e) se corresponde con la metáfora LOS EVENTOS EXTERNOS SON 

OBJETOS GRANDES Y MÓVILES. Se trata del nacimiento de un hijo, conceptualizada en 

términos del movimiento, un evento de gran relevancia cuya ocurrencia es 

conceptualizada a través de la proyección del dominio dinámico del movimiento al 

dominio meta de los esquemas conceptuales de evento. La expresión que aparece en el 

dato (13f) se relaciona con un evento (sentar o quedar una prenda de vestir), cuya 

metáfora conceptual es LOS EVENTOS EXTERNOS SON OBJETOS MÓVILES. La última 

expresión metafórica que analizaremos (13g) está asociada con un proceso de cambio, en 

el sentido de deterioro o empeoramiento de una situación o estado. La metáfora 

conceptual es la que se presenta en los casos definidos en (13a) y (13b). A manera de 

generalización, cada una de las metáforas analizadas en este caso establece una 

correspondencia con la materialidad de eventos que son abstractos; es decir, los 

pensamientos, la masculinidad, la enseñanza, los recuerdos, entre tantos otros, se 

conceptualizan a través de los rasgos de objetos materiales que son pasibles de 

desplazamiento en la dimensión espacial. El verbo venir define metafóricamente puntos 

en el espacio que delimita la ocurrencia o ejecución del desplazamiento, en un lugar cuyo 

referente en las expresiones metafóricas también es inmaterial. En suma, las metáforas 

conceptuales definidas hasta el momento delimitan acciones, eventos, estados, procesos, 

entre otros, a través de proyecciones desde el dominio de origen vinculado con el 

movimiento y el espacio hacia el dominio meta de las entidades inmateriales que carecen 
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de correlato espacial específico. En cuanto a la esquematización de algunas de las 

proyecciones conceptuales, estas se proponen a continuación.        

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Proyecciones conceptuales con el verbo venir 

 

4.3.3. Metáforas con el verbo entrar 

El verbo entrar delimita metáforas conceptuales vinculadas con eventos sustancialmente. 

El ámbito espacial es fundamental en este tipo de casos, dado que delimita el desarrollo 

de sucesos a través de la dinamicidad o movimiento, cuya ocurrencia debe estar definida 

por la ubicación. El pilar de este tipo de conceptualización es materialidad que se le 

confiere a correlatos caracterizados por su abstracción. Como se definirá más adelante, 

solo un caso se corresponde con acciones.     

 

(14) ENTRAR 

a. Tuvieron muchas ganas de entrar en la Universidad.  

 b. Mucho tiempo pasó para que entres en su mundo. 

 c. Estén atenta a la nueva programación que entró en vigor ayer.  

 d. Quisiste entrar en ese tema espinoso para enfrentar el problema.  

 e. Iban a entrar en una época de relación productiva.  

 f. El sol entrará en el estatus de las monedas estables.  

   

 Entre las expresiones metafóricas detectadas, la que aparece en (14a) se relaciona 

con un evento de relevancia: el ingreso a la universidad. No se trata del ingreso al espacio, 

sino de la admisión a formar parte de una institución o un grupo; por ello, se usa una 

estructura locativa. En el ámbito de eventos que se ejecutan de forma voluntaria, la 

expresión de (14b) manifiesta el sentido de irrupción en el campo emocional de una 

persona. Se trata de un individuo que se introduce en los aspectos psíquicos 

(conceptualizados en términos de la proyección de las propiedades del espacio físico 

Movimiento 

Ubicación  
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hacia el dominio meta de lo psíquico). Notemos que, en estos dos casos, tanto la 

institución como el ámbito psíquico son referentes inmateriales que se expresan mediante 

las características propias del mundo material. Ambas son productos de la metáfora 

conceptual LOS EVENTOS SON MOVIMIENTOS. En lo concerniente a la expresión de (14c), 

se trata de un proceso de cambio de estado, de manera que, como en los datos de los 

verbos anteriores, este se expresa como movimiento, por ello es posible entender este 

caso como el traslado de algo a una situación o estado específico. La metáfora conceptual 

en este caso es LOS CAMBIOS SON MOVIMIENTOS. La metáfora LAS ACCIONES SON 

MOVIMIENTOS se materializa en el dato (14d), pues expresa el acto voluntario de discutir 

un tema complejo, es decir, una persona se ocupa de un tema o asunto en cuestión. Así, 

los actos son expresables a través de esquemas de movimiento en el espacio. Por otro 

lado, los sucesos tienen un origen, y es posible que este se conceptualice como un punto 

en el espacio, es decir, bajo los rasgos de una entidad material: tal es el caso de (14e); en 

este, se entiende el origen como inicio espacial o físico. La metáfora conceptual es LOS 

EVENTOS SON MOVIMIENTOS, la cual está vinculada con la metáfora EL ORIGEN ES UNA 

UBICACIÓN. Por último, el caso (14f) expresa la conformación de una entidad (en este 

caso se trata del sol, la moneda peruana) como componente de una totalidad de mayor 

complejidad (el sistema monetario), a través de una metáfora conceptual de movimiento. 

Así, el hecho de que el sol conforme parte del sistema se asocia con la metáfora 

conceptual LOS CAMBIOS SON MOVIMIENTOS.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Proyecciones conceptuales con el verbo entrar 

 

4.3.4. Metáforas con el verbo salir  

Las metáforas conceptuales asociadas con salir se entienden como proyecciones del 

dominio origen del movimiento hacia el dominio meta de las acciones, los eventos, los 

cambios que se desencadenan producto del desarrollo de un suceso, la ostentación de 
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valor, entre otros. Este verbo presenta mayor complejidad en comparación con los 

anteriores, por cuanto se expresan mayor cantidad de direcciones, las que, sin embargo, 

hacen posible la conformación de un marco general de la cual se desprenden.  

 

(15) SALIR 

 a. No me has contestado, te has salido por la tangente.  

 b. Había decidido empezar a «salir» con aquella chica.  

 c. Salieron cinco egresados con su título.   
d. Salimos adelante a pesar de la adversidad.  

e. Salimos de dudas al final del evento.  
f. Salió al frente de las denuncias con decisión.  

g. Salió a relucir su incapacidad.  

  h. El plan nos salió perfecto.  
  i. El viaje nos saldrá caro.  

  j. Al final salió con cada ocurrencia. 

   

 Las metáforas conceptuales con el verbo salir incluyen expresiones en las que se 

alude al acto verbal. El acto verbal, signado por señales acústicas que son visualmente 

imperceptibles, aun cuando se trata de un fenómeno físico, carece de experimentación 

como objeto físico tangible, de manera que se expresa mediante el verbo de movimiento 

en cuestión. En el primer dato de esta sección (15a), la expresión verbal salirse por la 

tangente configura el significado de explicitar verbalmente o realizar una acción sin 

vínculo con la situación comunicativa generada; es decir, salirse por la tangente supone 

la realización de un acto verbal inconexo o de una acción que carece de correlato con la 

situación comunicativa creada. La metáfora conceptual es LOS ACTOS VERBALES SON 

MOVIMIENTOS. El siguiente caso (15b) se corresponde con el significado de «frecuentar 

por motivos de amistad o amorosos el trato de otra persona» (Adesse, 2020); así, el acto 

de salir, ejecutable en el espacio, se proyecta hacia la coincidencia circunstancial entre 

dos individuos, lo cual supone que las relaciones son lugares hacia los que se dirigen las 

parejas. La metáfora conceptual en el ejemplo anterior es la siguiente: LAS ACCIONES SON 

MOVIMIENTOS. La expresión (15c), las situaciones o los estados son lugares hacia donde 

se desplazan los individuos; de esta forma, los individuos se desplazan en este tipo de 

referentes inmateriales como si fueran de naturaleza espacial, y la metáfora es LOS 

CAMBIOS SON MOVIMIENTOS. En el ámbito de los sucesos o eventos conceptualizados a 
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través de las propiedades del movimiento, la metáfora conceptual EL PROGRESO ES 

MOVIMIENTO HACIA ADELANTE se manifiesta en (15d), en el sentido de superación de 

escollos o escenarios adversos. Este mismo significado se evidencia en (15e), pues se 

trata de la configuración del significado de «solución de aquello de lo cual se carece de 

certeza»; así, la superación de escollos (en este caso, las dudas o falta de certeza) suponen 

la salida o el movimiento hacia adelante. La metáfora es funcional, pues la complejidad 

de lo que se conceptualiza como dificultad es amplia, prueba de ello es que la expresión 

metafórica de (15f) está engarzada con el significado de «solución o enfrentamiento de 

situaciones que podrían devenir en consecuencias negativas». Como se aprecia en cada 

uno de estos tres casos, la superación de dificultades, la solución de problemas, el 

encaramiento de la adversidad se direcciona hacia adelante, de manera que se asocia con 

una metáfora adicional: ADELANTE ES POSITIVO. La manifestación de algo que 

permanecía escondido o, en otros términos, oculto, se interprete en términos de un 

movimiento de dentro hacia afuera, de manera que es posible iniciar el análisis mediante 

la metáfora conceptual MANIFESTAR ES SALIR, la cual se vincula con la metáfora 

conceptual más general LOS EVENTOS SON MOVIMIENTOS, manifestada en (15g) en 

términos de la salida de la incapacidad, como si se tratara de un referente capaz de 

moverse. Un significado diferente es el de (15h), pues se trata del efecto o consecuencia 

de un determinado hecho o evento; en tal sentido, es «el resultado final de una forma 

determinada» el que se expresa en este caso, y la metáfora implicada es LOS PROPÓSITOS 

SON DESTINOS. También es posible que la metáfora conceptual de movimiento direccione 

la expresión del coste o el valor de una determinada entidad (tanto material como 

inmaterial); así, salir caro o barato configura el significado de costar un determinado 

precio en (15i), de manera que la metáfora conceptual es EL VALOR ES MOVIMIENTO. Es 

importante definir la forma en que se articulan las expresiones metafóricas, pues en los 

casos presentados se manifiestan entidades inmateriales, carentes de propiedades físicas 

y correlatos espaciales en términos fácticos; sin embargo, la experiencia cotidiana motiva 

la proyección de valores espaciales hacia aquellos referentes que carecen de un correlato 

de lugar. El último dato (15j) nos remite nuevamente al acto verbal, que se conceptualiza 

como movimiento hacia afuera, de manera que el espacio queda explicitado y con ello la 

expresión de lo complejo a través de lo simple se cumple. Es necesario afirmar que este 

último significado también se asocia con las acciones que carecen de planificación; es 

decir, son dichos o hechos inopinados, de manera que la metáfora conceptual es LAS 

ACCIONES SON MOVIMIENTOS (ya sea que se trate de actos verbales o no).           
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Figura 56. Proyecciones conceptuales con el verbo salir 

 

4.3.5. Metáforas con el verbo subir 

El verbo subir presenta una conceptualización menos compleja, dado que se asocia con 

procesos. Es importante la direccionalidad, el aspecto positivo que se deriva de este verbo 

está vinculado con la experimentación del espacio, el cual motiva la conceptualización 

espacial ascendente para explicitar significados vinculados con procesos. En tal sentido, 

movimiento y espacio conforman el dominio de origen necesario para proyectar 

propiedades o características hacia el dominio meta, abstracto, de los procesos. A 

continuación, analizamos los casos.    

  

 (16) SUBIR 

a. El equipo subió tres posiciones.  

  b. Así, subió su estatus con ese trabajo.  

  c. El porcentaje poblacional subió mucho.  

  d. Las cervezas se le subieron a la cabeza. 

  e. Su actual cargo se le subió a la cabeza. 

  f. Subió el tono de voz. 

  g. Los impuestos subirán mañana.  

 

 El verbo subir en el primer caso (16a) está vinculado con la direccionalidad 

ascendente, en términos de aspectos que son considerados positivos. Lakoff y Johnson 

(1980) advirtieron la forma en que este tipo de metáforas, denominadas orientacionales, 

suponen el vínculo con ámbitos de lo cotidiano más complejos. Por ello, la primera 

expresión de esta sección supone en principio la metáfora conceptual LOS PROCESOS SON 

MOVIMIENTOS, de la cual se desprende una metáfora más específica: EL PROGRESO ES 

MOVIMIENTO ASCENDENTE. Esta misma cadena metafórica es la que subyace a (16b); en 
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ambos casos, el significado es el de mejora de la situación socioeconómica, la cual 

involucra el movimiento en dirección ascendente. En cuanto al significado de «aumento», 

este también se asocia con el dominio espacial a través de la metáfora conceptual de 

movimiento ascendente EL AUMENTO ES MOVIMIENTO ASCENDENTE, la cual se manifiesta 

en (16c): se trata en este caso de porcentajes, es decir, de una entidad abstracta. Del mismo 

tipo son las expresiones (16f) y (16g), pues en estas se manifiesta el aumento de valor, 

intensidad o cantidad como rasgo del dominio meta, hacia el cual se proyecta el 

movimiento hacia arriba. Por otro lado, la experimentación de los efectos de las bebidas 

alcohólicas es el sentido que se manifiesta en (16d), es el proceso de embriaguez el que 

se conceptualiza como subida de los efectos del alcohol hacia un espacio físico (cuyo 

correlato es la cabeza). En este caso, la metáfora general inicial es la que se replica. Los 

procesos son referentes que se experimentan y que suponen un grado de complejidad que 

amerita mayor simplicidad en la verbalización concreta. El último dato (16e) presenta el 

significado de «Provocar orgullo excesivo» (Adesse, 2020), de acuerdo con las 

propiedades del movimiento ascendente. A diferencia del proceso de embriaguez, 

subírsele a la cabeza un cargo a alguien involucra la experimentación de superioridad, 

los cual deriva en pedantería o jactancia. Así, la valoración personal (nuevamente una 

abstracción) se interpreta en términos de un objeto material que sube.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Proyecciones conceptuales con el verbo subir 

 

4.3.6. Metáforas con el verbo bajar 

Los casos que presentamos a continuación son expresiones metafóricas que involucran la 

conceptualización metafórica en términos de dirección y, por consiguiente, de espacio, 

pero en términos mucho más sencillos que su correlato ascendente; en suma, el 

significado que se explicita es el de reducción, ya sea a menor cantidad como a menor 

cualidad o rango (Adesse, 2020). 
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 (17) BAJAR 

a. Bajaron los precios excesivamente. 

  b. Nos bajó la moral con sus críticas.  

  c. Después de la primera advertencia, bajó la voz. 

  d. Le pedimos que baje el nivel de sus clases. 

  e. Con aquel plan, bajó la violencia en Lima. 

  f. Los ánimos bajaron. 

  g. Se le bajaron las energías.  

 

 Los elementos inmateriales son utilizados en el caso de bajar con mucha 

frecuencia. En estos casos, es la disminución la que se conceptualiza consistentemente 

con la dirección hacia abajo. Es decir, el decremento se interpreta con base la espacialidad 

en la que se realiza el movimiento descendente. En el primer dato (17a) son los precios. 

Luego, la moral en (17b), la voz en (17c), la complejidad de las clases en (17d), la 

violencia en la ciudad de Lima en (17e), el ánimo en (17f) y, finalmente, las energías en 

(17g). La metáfora conceptual de estos datos es LOS PROCESOS SON MOVIMIENTOS; 

específicamente, la metáfora que se configura es LA DISMINUCIÓN ES UN MOVIMIENTO 

HACIA ABAJO; además, otra de las metáforas que se vinculan con la anterior es LOS 

ELEMENTOS ABSTRACTOS SON OBJETOS MATERIALES QUE SE DESPLAZAN. El esquema 

conceptual derivado del análisis anterior es el que se plantea a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Proyecciones conceptuales con el verbo bajar 

 

4.3.7. Metáforas con el verbo alejar 

Los sentidos del verbo alejar propuestos por el repositorio de la Universidad de Vigo son, 

en rigor, dos: «1. Poner lejos [a alguien o algo] y 2. (Hacer) huir, ahuyentar» (Adesse, 

2020). De estos, la metáfora conceptual específica para estos casos de desplazamientos 

Movimiento 

Descenso  

Abajo 

Proceso 

Disminución  

Negativo 



67 
 

 
 

de un punto a otro más lejano es LOS PROCESOS SON MOVIMIENTOS. Todos los elementos 

que se proponen en (18) como capaces de ejecutar movimiento son abstracciones, en 

muchos casos se trata de emociones, ideas, entre otros.      

 

 (18) ALEJAR 

  a. Trató de alejar el miedo de su existencia. 

  b. De un grito alejó el sueño. 

  c. La fe se alejó de pronto. 

  d. Se alejó el sentimiento de culpa. 

  e. Los escalofríos se alejaron pronto. 

  f. Las peleas que poco a poco nos alejaron. 

  g. Su estilo se alejaba de las viejas tendencias. 

 

 La existencia es una abstracción conceptualizada como una ubicación o lugar en 

(18a), de esta se posiciona fuera de su delimitación espacial el miedo. El ámbito 

emocional se conceptualiza como locación; en otras palabras, la dimensión espacial se 

extiende al dominio meta de lo inmaterial. En los demás casos, el dominio de lo onírico 

en (18b), la inmaterialidad de la fe (18c), de la culpa (18d), la experimentación de 

escalofríos (18e), la abstracción de las tensiones psicofísicas (18f) y del estilo artístico 

(18g) reciben las propiedades físicas del dominio espacial, aunque es un espacio 

indeterminado. De esta manera, alejar puede expresar «control de las emociones», 

«privación o finalización de un proceso»,  «carencia de afecto» y «falta de afinidad o 

empatía». En suma, es el truncamiento o la finalización de un evento los que se 

conceptualizan a través de la distancia, el alejamiento, es decir, el movimiento hacia 

puntos espaciales lejanos.     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Proyecciones conceptuales con el verbo alejar 
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4.3.8. Metáforas con el verbo acercar 

El camino contrario al del alejamiento es la proximidad en la dimensión espacial. Esta se 

expresa mediante el verbo acercar, el cual involucra la conceptualización del tiempo 

como espacio. La proximidad, en consecuencia, permite aproximarse al tiempo en 

términos de los referentes físicos. Las metáforas conceptuales se analizan en las líneas 

siguientes.      

 

 (19) ACERCAR 

a. Se acercaba la fecha de pago. 

  b. El final del ciclo se acercó para tristeza de todos. 

  c. La intervención del Estado lo acerca al ideal liberal. 

  d. Su fidelidad me acerca siempre a estimarlo.  

e. La nota obtenida nos acercaría a la meta.  

  f. Cada tarea hecha me acerca al final de este ciclo.  

  g. Acercar el ideal de justicia a todos: eso debemos hacer.  

 

 En el dato (19a), se utiliza el tiempo en términos de un elemento físico que se 

aproxima a través de un canal también físico, por ello el devenir temporal es interpretado 

como una vía. En la metáfora de la estructura del evento se plantea la metáfora EL 

PROGRESO ESPERADO ES UN HORARIO DE VIAJE; UN HORARIO ES UN VIAJERO VIRTUAL, QUE 

LLEGA A DESTINOS PREESTABLECIDOS EN HORARIOS PREESTABLECIDOS, que se aplica a 

cualquiera de los datos presentados en (19a), (19b) y (19f): el primero de ellos supone la 

aproximación espacial de la fecha de pago, el segundo se trata de la proximidad de una 

etapa concreta en términos del desplazamiento hacia un punto específico. El dato 

presentado en (19c) y (19g) expresa también el progreso de ideas de acuerdo con el 

movimiento progresivo hacia un punto que es metafóricamente la metafísica. En (19d), 

la proximidad espacial se vincula con un proceso: la estimación como efecto. En otros 

términos, sentir afecto por alguien es la consecuencia de un proceso de convivencia, el 

cual se define como una trayectoria, un viaje hacia un lugar en particular. La metáfora 

conceptual es LOS PROCESOS SON MOVIMIENTOS. En términos más explícitos, el arribo a 

una meta física como proyección conceptual de los logros es el que se expresa en el caso 

(19e) con el uso de una abstracción (la nota), que se personifica y dirige a los individuos 

a través de una senda hacia un objetivo también abstracto, este último conceptualizado 

con base en los rasgos espaciales.                     
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Figura 60. Proyecciones conceptuales con el verbo acercar 

 

4.3.9. Metáforas con el verbo partir  

Una coincidencia palmaria en los casos analizados cuyo verbo es partir es que las 

metáforas incluyen elementos abstractos. Las abstracciones son las que se interpretan 

como pasibles de ejecutar movimiento. En este caso, la movilidad involucra la 

delimitación de una locación específica; es decir, se trata de un punto desde el cual el 

movimiento se inicia. Son diversos los sentidos que expresan los enunciados metafóricos 

y, como se verá a continuación, es el inicio de eventos, acciones, procesos, entre otros, 

los que se conceptualizan a través del movimiento en la dimensión espacial.  

 

 (20) PARTIR 

a. El pedido partió del propio juez.  

b. La reflexión parte de la consideración preliminar del profesor. 

  c. Hay que partir de ese supuesto.  

  d. Esa aspiración parte de la ambición.  

 e. La comparación partió del estudio de dos fenómenos diferentes. 

  f. El narcicismo parte de un desorden de percepción. 

  g. Las preguntas partieron del público.  

 

 La proyección conceptual en el dato (20a) se vincula con el sentido de «originarse 

o iniciar»; en cuanto al referente que se conceptualiza como capaz de moverse, se trata 

de una petición, la cual implica la realización de un evento. A su vez, el evento es 

interpretado en términos del movimiento hacia adelante, y para ello se usa el verbo partir. 

La metáfora conceptual es LOS PROCESOS SON MOVIMIENTOS HACIA ADELANTE. En lo 

concerniente al dato presentado en (20b), cuyo sentido es «surgimiento de una idea o 

comienzo de un razonamiento», el surgimiento presenta una relación de dependencia con 

el punto de origen espacial de naturaleza inmaterial, el cual se metaforiza a través del 
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movimiento. El caso que nos ocupa expresa la reflexión como objeto que se desplaza 

desde un punto de inicio que es la consideración de un docente. Ambos referentes 

abstractos son considerados como entidades materiales. En el dato (20e) la entidad 

inmaterial, a saber, la investigación, se conceptualiza como el punto espacial desde el cual 

se inicia el movimiento (es decir, el proceso inicia su desarrollo). La metáfora conceptual 

que se desprende de la estructura del evento es LAS CAUSAS SON FUERZAS. Nuevamente 

los elementos abstractos se manifiestan en (20c) mediante la metáfora del movimiento, 

puesto que el sentido que se expresa es el de «origen, nacimiento o inicio»; como se 

aprecia en el caso propuesto, se trata de un proceso, de manera que la metáfora conceptual 

es LOS PROCESOS SON MOVIMIENTOS HACIA ADELANTE. Esta misma metáfora es la que 

produce la expresión presente en (20d). Los últimos dos casos (20f) y (20g) presentan 

idéntica proyección conceptual: el movimiento frontal hacia el dominio meta de las 

abstracciones, entendidas como entidades inmateriales. La metáfora conceptual de la cual 

se explicitan es LOS EVENTOS SON MOVIMIENTOS HACIA ADELANTE. La propiedad 

vinculante en cada uno de los casos es direccional, los diversos referentes abstractos se 

conceptualizan con un desplazamiento frontal, de manera que es necesario el punto de 

origen y, por tal razón, en cada uno de los casos este se expresa mediante las estructuras 

encabezadas por la preposición de. La metáfora en este caso proyecta las propiedades 

físicas al elemento abstracto desde el cual se inicia el movimiento.      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Proyecciones conceptuales con el verbo partir 

 

4.3.10. Metáforas con el verbo llegar 

En cuanto a las metáforas de movimiento con verbos de desplazamiento, se culmina el 

análisis con el verbo llegar, el cual presenta tres sentidos definidos. Los casos que se 

proponen a continuación permiten analizar las metáforas conceptuales involucradas en 

cada uno de los tres usos posibles. En este caso el punto de destino es, en casi la totalidad 

de casos, indefinido. No obstante, este alterna con expresiones en las que sí ocurre la 
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dimensión espacial que delimita un lugar hacia el cual se dirige el movimiento. Las 

abstracciones son los elementos que se expresan mediante las metáforas conceptuales con 

este verbo, lo cual respalda la funcionalidad expresiva de estos mecanismos cognitivos, 

los cuales aseguran la claridad de los enunciados, mediante las propiedades de elementos 

que permiten la explicitación sencilla de tales referentes inmateriales.  

  

 (21) LLEGAR 

a. Nuestro turno llegó lentamente.   

  b. El momento de enfrentar al jefe llegó. 

  c. El final de la relación llegó sin que lo esperara.  

  d. El dolor de la pérdida llegó de manera intensa. 

  e. La hora de las decisiones llegó.  

f. Las certezas llegaban de forma decisiva a su vida.  

  g. Las palabras que dijo llegaron a su corazón.  

h. El precio llega al millón de dólares.  

i. La edad de trabajar llegó.  

 

 El sentido del verbo llegar en términos de comienzo, ocurrencia o producción de 

algo se evidencia en los cinco primeros casos (21a), (21b), (21c), (21d) y (21e). Como se 

aprecia en cada una de las expresiones presentadas se trata de referentes inmateriales 

relativos a procesos o emociones; así, los elementos que se conceptualizan a través de las 

propiedades de objetos con capacidad para desplazarse son de tipo temporal, como el 

turno, el momento, el final, la hora de tomar decisiones; de naturaleza emocional, tal es 

el caso del dolor producto de la pérdida. En cada uno de estos casos, el movimiento 

desemboca en un punto espacial indefinido. Los diferentes elementos, en consecuencia, 

deben entenderse como desplazamientos que arriban a un espacio sin punto específico. 

La metáfora conceptual que se desprende de estas expresiones es LOS EVENTOS SON 

MOVIMIENTOS HACIA UN ESPACIO INDETERMINADO, la cual se vincula con la metáfora EL 

PROGRESO ES UN MOVIMIENTO FRONTAL. Las expresiones recogidas en (21f) y (21g) se 

asocian con el sentido de impacto o influencia en el estado emocional o anímico de 

alguien. Este se diferencia de los casos anteriores en el sentido siguiente: el referente 

espacial que se proyecta hacia el dominio meta presenta un punto espacial delimitado, el 

cual se expresa a través de una estructura preposicional encabezada por a. La razón es 

que las consecuencias que se derivan de influir deben ser de naturaleza específica, por 
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ello, aunque se trata de abstracciones como la vida o el corazón (elemento nominal que 

se refiere a las emociones), la dirección de llegar se dirige hacia tales puntos. La metáfora 

conceptual para estas dos expresiones es LOS EVENTOS SON MOVIMIENTOS HACIA UN 

PUNTO ESPECÍFICO. Finalmente, las expresiones de (21h) y (21i) explicitan el sentido de 

alcance de cierta medida o ascenso a cierta cantidad o número; para estos dos casos la 

metáfora conceptual alterna entre el uso de una estructura preposicional o la carencia de 

tal estructura, ello dependerá de si se manifiesta o no la cantidad o la cifra numérica. Es 

decir, si se plantea la cantidad de manera explícita, aparecerá la estructura encabezada 

por la preposición a; si no se explicita la medida o la cantidad en cifras, el punto de 

referencia espacial carece de ocurrencia en la expresión.             

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Proyecciones conceptuales con el verbo llegar 

 

 En suma, los casos presentados hasta el momento presentan rasgos que definen su 

ocurrencia como producto de la conceptualización metafórica: la carencia de 

especificidad material, su naturaleza abstracta, la complejidad de los ámbitos a los que 

pertenecen, entre otros. Así, el movimiento permite que aspectos complejos de la vida 

humana se manifiesten verbalmente y sean interpretables con base en las propiedades 

materiales de entidades que se desplazan en el espacio. Nuestro siguiente paso será 

analizar otro tipo de verbos: los verbos de manera de moverse, pues estos presentan la 

explicitación de metáforas conceptuales diferentes. A continuación, se desarrollará el 

análisis de estos de acuerdo con la división realizada por Morimoto (2001).    

 

4.4. Los verbos de manera de moverse 

A diferencia de los verbos evaluados en la sección anterior, los verbos de manera de 

moverse carecen de correlato con zonas espaciales específicas. En su lugar, lo que se 

manifiesta es tipos diferentes de ejecutar movimiento: así, arrastrarse supone un 

desplazamiento diferente a deslizarse o a gatear. Por ello, precisaremos de hacer una 
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división en dos tipos de verbos de manera de moverse. La distinción es de carácter 

metodológico, puesto que permitirá enfocarnos en los aspectos prototípicos de ambos 

tipos.  

 

4.4.1. Expresiones metafóricas en verbos de manera de moverse A 

El primer tipo de verbos de manera de moverse presenta un rasgo excluyente que los 

define: la presencia de desplazamiento. En cuanto a la manera de moverse, esta puede 

expresarse o no. Entre los verbos de este tipo A, se detectan los siguientes: andar, 

arrastrarse, caminar, correr, deslizarse, gatear, nadar, pasear, renguear, rodar, volar, 

etc. Cada uno de estos se analizará a continuación.  

 

4.4.1.1. Metáforas con caminar 

Detectamos dos tipos de metáforas con el verbo caminar: la primera de ellas está 

vinculada con la personificación de objetos, la segunda de ellas se refiere al 

desplazamiento de entidades inmateriales. Ambos tipos de metáforas se corresponden con 

datos específicos en rigor que serán planteados a continuación.  

 

 (22)  CAMINAR 

  a. A pesar de que era nuevo, el auto no caminaba.   

  b. Tuvo la impresión de que los árboles caminaban hacia él.  

  c. Después de la larga espera, el avión empezó a caminar lentamente.  

  d. El movimiento reaccionario camina firme.   

  e. La organización camina a ritmo lento pero seguro. 

  f. La junta de especialistas caminó rápido hacia su formalización. 

 

 El primer uso metafórico que se detecta del verbo caminar es el de movimiento 

de un sitio a otro de forma indefinida. Esta indeterminación también se aplica al lugar, 

pues no se especifica en la expresión metafórica. Los ejemplos (22a), (22b) y (22c) son 

expresiones metafóricas de este tipo, además de presentar como referentes 

conceptualizados, en términos de los rasgos de persona, a entidades inanimadas o sin 

capacidad para desplazarse de forma autónoma como un auto, un avión o un árbol. La 

forma en que se realiza el movimiento aparece solo en el caso (22c), esta se expresa 

mediante la forma adverbial lentamente, en el resto de datos se presenta el verbo de 

manera de moverse con un rasgo: la indeterminación de la forma en que la entidad se 
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mueve. Es posible que, en estos casos, la metáfora sea LAS ACCIONES SON MOVIMIENTOS 

AUTOPROPULSADOS. A esta se le añade otra metáfora conceptual: LAS ENTIDADES 

INANIMADAS SON PERSONAS. Es necesario que se genere una red de metáforas a fin de 

asegurar la expresividad de las expresiones y el verbo caminar resulte funcional en el 

discurso. La evidencia empírica de (22d), (22e) y (22f) se relaciona con entidades 

inmateriales, en otras palabras, los casos se corresponden con abstracciones: el 

movimiento, la junta y la organización. En estos se expresa la manera de moverse 

mediante elementos adverbiales o formas que cumplen tal función. La metáfora 

conceptual para estos casos es EL PROGRESO ES MOVIMIENTO FRONTAL. En las tres últimas 

expresiones evaluadas, la manera de moverse indica que existen consecuencias positivas: 

la mejora; por ello, caminar debe interpretarse como un desplazamiento hacia adelante. 

Las expresiones se predicen mediante relaciones metafóricas simples, las cuales se 

esquematizarán a continuación.  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Proyecciones conceptuales con el verbo caminar 

 

4.4.1.2. Metáforas con andar 

Este verbo permite configurar metáforas conceptuales relacionadas con la ejecución, el 

transcurrir temporal, los estados, la experimentación de emociones, entre otros. En la 

mayoría de casos, las expresiones metafóricas analizadas cosifican o personifican 

referentes abstractos. Como se verá a continuación, es el camino más recurrente 

materializar lo inmaterial para realizar una mayor comprensión de tales ámbitos.    

 

 (23)  ANDAR 

a. La institución anduvo por un tiempo más hasta que cerró.  

b. El tiempo andaba sin parar, mientras esperábamos.  

c. La relación entre ella y yo andaba de mal en peor. 

  d. No sé por dónde anda mi llavero.  
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  e. Esta pena que me anda por dentro es terrible.  

  f. Anda, haz la tarea.  

 

 La materialidad expresada en (23a) se decanta en la personificación de una 

abstracción: la institución. El verbo andar se asocia con el funcionamiento, con el 

desarrollo de actividades, de manera que la metáfora conceptual en este caso es LAS 

ACCIONES SON MOVIMIENTOS AUTOPROPULSADOS. En el marco de la propuesta de la 

estructura del evento, el devenir temporal es personificado en (23b) de manera que se 

expresa como sensible al desplazamiento; la estructura verbal es importante para definir 

el transcurrir del tiempo mediante la proyección del dominio origen del movimiento, 

hacia el dominio meta de la dimensión temporal, en el contexto de la metáfora conceptual 

LOS EVENTOS SON MOVIMIENTOS. En cuanto a la expresión (23c), relativa a los estados o 

situaciones, se manifiesta la metáfora conceptual LOS ESTADOS O SITUACIONES SON 

MOVIMIENTOS. En la expresión hace referencia a una abstracción (las relaciones 

amorosas), la cual se interpreta en términos metafóricos de desplazamiento. Esta 

metáfora se reitera en (23d); no obstante, el referente al que se le proyecta la capacidad 

de desplazamiento es un objeto inanimado: el llavero. La experimentación psicológica, 

es decir, el ámbito de las emociones se manifiesta mediante la metáfora conceptual LAS 

EMOCIONES SON MOVIMIENTOS en la expresión (23e). Finalmente, existe una forma 

discursiva que se usa mucho con la finalidad de exhortar y, con ello, generar la reacción 

de un individuo. Esta se evidencia en el dato presentado en (23f). En rigor, se invita a la 

acción mediante el uso del verbo andar, de forma que la exhortación es interpretada de 

acuerdo con el dominio del movimiento. La metáfora conceptual que se utiliza en este 

caso es LA EXHORTACIÓN ES ACCIÓN y LA ACCIÓN ES MOVIMIENTO. El esquema se propone 

en la figura 23. 

 

 

 

 

 

 

         

Figura 64. Proyecciones conceptuales con el verbo andar 
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4.4.1.3. Metáforas con arrastrarse 

Este verbo presenta dos sentidos diferentes: uno que se asocia con el movimiento en 

términos físicos y otro que se usa para referirse al impulso de un punto a otro relativo a 

estados, actitudes o acciones. En cuanto a las metáforas conceptuales implicadas, estas 

delimitan la expresión de lo inmaterial en todos los casos en términos de entidades de tipo 

físico.    

 

 (24)  ARRASTRARSE 

  a. Recordó los severos castigos que se arrastraban desde su infancia.  

  b. Nunca supimos de dónde venía el mal que arrastra a diario.  

  c. Nuestro jefe, arrastrando su mala actitud, nos habló seriamente.   

  d. Nunca supimos qué fue lo que lo arrastró a la desgracia.  

  e. La camaradería lo arrastró siempre al lado de sus amigos. 

  f. Los recuerdos de su infancia me arrastraban a un callejón de nostalgia.    

 

 Los dos sentidos posibles de las expresiones propuestas son «Llevar por el suelo, 

llevar consigo al marcharse» e «Impulsar a alguien a un determinado estado, actitud o 

acción» (Adesse, 2020). El primero de estos se vincula con referentes que son capaces de 

desplazarse de una forma horizontal y sin delimitación del espacio; es decir, se carece de 

coordenadas precisas sobre la dirección, aunque es posible definir ciertos objetivos o 

metas que se corresponden con entidades inmateriales también. El segundo sentido de 

este verbo expresa el desencadenamiento de eventos, es decir, se trata de procesos. En 

este último caso también se consideran entidades inmateriales, carentes de correlato 

cósico. En suma, ambos sentidos están orientados a la materialización conceptual, la cual 

a su vez está motivada por la experiencia, la cual define y es el eje rector de este tipo de 

metáforas. Concebir estos procesos u objetos no movibles a través del movimiento, no 

solo posibilita la expresividad, sino la comprensión de estos. En los tres primeros casos 

(24a), (24b) y (24c), se manifiesta la conceptualización de diversos referentes como los 

recuerdos, el mal y la mala actitud en términos de objetos materiales, pues se interpretan 

a través de la posibilidad de que se los pueda desplazar. Así, es un individuo el que arrastra 

los objetos en los tres casos; dicho de forma más sencilla, es el individuo el que desplaza 

a los recuerdos, el mal y la mala actitud, aspectos de la cognición humana y la moral que, 

como se aprecia, se conceptualizan metafóricamente como materiales. Los tres últimos 
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datos, a diferencia de los anteriores, definen un punto en el espacio, el cual se explicita 

con estructuras preposicionales encabezadas por a. En sentido estricto, la locación se 

expresa también a través de una metáfora, ya que son la desgracia y la nostalgia (24d) y 

(24f), respectivamente; además, es posible que los individuos sean conceptualizados 

como locación, tal es el caso de (24e). Lo indeterminado en (24d) es lo que se 

conceptualiza como un individuo que arrastra a otro a un determinado lugar (la desgracia); 

mientras que la camaradería y los recuerdos son los que reciben la proyección de las 

características animadas, puesto que son estos los que generan el desplazamiento 

expresado con el verbo arrastrar. Las metáforas conceptuales en ambos grupos de datos 

son dos: LOS IMPULSOS SON MOVIMIENTOS y LOS ESTADOS SON OBJETOS > LOS ESTADOS 

SON MOVIMIENTOS.    

    

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Proyecciones conceptuales con el verbo arrastrar 

 

4.4.1.4. Metáforas con correr 

Este núcleo verbal presenta por lo menos cinco sentidos metafóricos: el primero de ellos 

está referido al tiempo y podría definirse como «transcurrir», el segundo está motivado 

por el ámbito espacial y puede definirse como «extender», el siguiente se asocia con 

abstracciones como una noticia y adquiere el sentido de «difundirse»; finalmente, el 

cuarto uso está referido al arrostramiento de peligros, aventuras o la suerte, mientras que 

el último expresa específicamente movimiento y define una entidad inanimada que es la 

que padece el movimiento (en el caso que veremos se trata de una cortina).   

 

 (25)  CORRER 

  a. Al final, corrían los minutos sin que aparezca el jefe.  

  b. Corría el año 1978 cuando apareció el grupo de rock Seru Giran. 

  c. A lo lejos, vio una carretera que corría mil metros.  

  d. Corrió la noticia de que había muerto. 
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  e. La vida del oficial corre peligro.  

  f. Corres el riesgo de desaprobar el curso. 

g. Por favor, corre la cortina que hace calor.  

 

 Los datos presentados hasta el momento ofrecen evidencia consistente sobre la 

forma en que los referentes inmateriales son los que determinan que se recurra al 

mecanismo cognitivo de la metáfora para poder generar expresiones que permiten su 

comprensión. En cuanto al verbo correr en la primera expresión (25a), se trata de un 

proceso, el transcurso del tiempo, el cual se manifiesta en términos de la materialidad del 

referente temporal: este se personifica como una entidad pasible de desplazarse corriendo. 

El marco metafórico conceptual es LOS PROCESOS SON MOVIMIENTOS. Esta metáfora se 

repite en (25b). El espacio físico se expresa en (25c) a través de una metáfora de 

movimiento; es decir, la dimensión espacial, el tamaño se expresa a través del dominio 

de lo dinámico en la metáfora LA EXTENSIÓN ES MOVIMIENTO. La difusión como proceso 

se explicita en (25d); en concreto, se usa el verbo de manera de movimiento para expresar 

un proceso que se ejecuta en un tiempo indeterminado. En sentido estricto, el proceso en 

cuestión tiene un inicio y un fin, pero no son precisados. La metáfora conceptual en ese 

caso es LOS PROCESOS SON MOVIMIENTOS. Los casos recogidos en (25e) y (25f) expresan 

el ámbito de lo potencial, el peligro, el riesgo, en términos de su ocurrencia posible a 

través del verbo correr. La latencia es una carrera: en tal sentido, LO POTENCIAL ES 

MOVIMIENTO es la metáfora conceptual implicada. El último dato (25g) expresa un caso 

de personificación en el cual una entidad animada genera un efecto en otra en términos 

de generar que esta última ejecute una acción, esto es, el movimiento. Así, la cortina es 

puesta a correr, y quien genera esa acción es un individuo (a quien se le da la orden); es 

decir, esta se desplaza como si se tratara de una persona. La metáfora conceptual es LAS 

ÓRDENES SON MOVIMIENTOS, ya que se trata de una fórmula para exhortar.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Proyecciones conceptuales con el verbo correr  
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4.4.1.5. Metáforas con deslizarse 

El verbo deslizar aparece con un sentido bastante claro y específico en los datos. Se trata 

solamente de uno en el cual se aplica la personificación de entidades inanimadas y la 

ocurrencia de acciones, eventos o procesos se dinamizan mediante la ocurrencia de 

desplazamientos que se asumen en términos de su sutileza o lentitud. A diferencia de 

correr o arrastrar, el verbo deslizar se realiza de forma progresiva y lenta. Abordaremos 

los diversos datos en los que evidenciaremos los referentes personificados como 

«agentes» de las acciones expresadas por los predicados verbales.  

 

(26)  DESLIZAR 

  a. Las paredes del túnel se deslizaban entre las sombras.   

  b. El conserje deslizó las puertas del edificio para pasar.  

  c. Vimos el tren deslizarse a través de sus rieles.  

  d. Era consciente de cómo el tiempo se deslizaba lentamente.  

  e. Los años, sin reparar en ello, se deslizaron sin piedad. 

  f. Los cuestionamientos se deslizaron lentamente. 

  g. Con el atardecer, se deslizan las sombras. 

  h. Sintió que su palabra se deslizaba de manera inoportuna. 

 

 Se precisó que los casos metafóricos propuestos en esta sección están vinculados 

con el ejercicio de movimiento; para tales efectos, se usa la personificación de entidades 

inanimadas en general, sean estas materiales o no. La personificación, en consecuencia, 

es el mecanismo conceptual que asegura la ocurrencia del movimiento en las expresiones. 

En el ámbito de entidades inanimadas pero materiales, los datos propuestos en (26a), 

(26b) y (26c) son evidencia de la conceptualización metafórica de entidades sin vida como 

referentes con capacidad para realizar el movimiento expresado por el verbo; por ello, 

tanto el túnel como el tren y la puerta ejercen un cambio en el espacio mediante el 

movimiento, en este último caso, el verbo deslizar alude a una entidad con voluntad y 

capacidad para controlar el desplazamiento, de manera que la personificación se expresa 

también en este caso. La metáfora conceptual está vinculada con el sentido de «Mover 

con suavidad» (Adesse, 2020). Notemos que en ambos casos el añadido de información 

no es necesario que se explicite para interpretar que el deslizamiento supone sutiliza en 

su ejecución. La metáfora conceptual es LOS ESTADOS SON MOVIMIENTOS para el primer 
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caso, pues las paredes no ejecutan el desplazamiento, se trata de impresiones sensoriales 

vinculadas con el espacio físico las que generan la visualización de movimiento. Esto 

mismo ocurre con (26g), caso en el cual las sombras son las que ejecutan el movimiento 

en cuestión. Nuevamente es la personificación la que asegura la expresión de este 

fenómeno mediante el verbo de movimiento y la conceptualización de entidades sin vida 

de acuerdo con las propiedades de las personas. Este mecanismo es productivo en los 

demás datos, pues son entidades no solo inmateriales, sino abstractas; sin embargo, se 

dinamizan mediante el verbo deslizar. El tiempo es conceptualizado como entidad 

material que ejerce y controla movimiento en (26d) y (26e); como en los datos analizados 

anteriormente, se trata de la personificación como eje de la metáfora conceptual con el 

verbo de movimiento. Los dos últimos datos de este análisis (26f y 26h) materializan 

abstracciones en términos de la capacidad de moverse con sutileza. De esta forma, tanto 

los cuestionamientos como la palabra se expresan a través del acto de deslizarse. En 

suma, la metáfora conceptual que predice todos los casos, de forma consistente con el uso 

del verbo de manera de moverse es LOS EVENTOS SON MOVIMIENTOS. Además, esta se 

vincula con la metáfora conceptual de personificación LAS ENTIDADES INANIMADAS SON 

PERSONAS, la cual asegura que se conceptualice el movimiento sutil expresado a través 

de deslizar. El esquema conceptual presentará de manera gráfica estos casos.  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Proyecciones conceptuales con el verbo deslizar 

 

4.4.1.6. Metáforas con nadar 

Este caso en particular requiere de la ocurrencia de referentes humanos o animados en 

general, razón por la cual los datos son exiguos; sin embargo, será importante evaluar los 

casos en los que la metáfora conceptual se manifiesta, pues se produce la personificación 

nuevamente a fin de expresar a través de las propiedades del movimiento a dos entidades 

abstractas. Estas dos son la política y las emociones, las cuales determinan a su vez la 

locación del acto de nadar.  
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 (27) NADAR 

  a. La política peruana nada en un mar de incertidumbre. 

  b. Sé que mis emociones nadan en la intranquilidad ahora.  

   

 Los dos únicos casos en los que se personifican abstracciones mediante el verbo 

de movimiento aluden a dos abstracciones: la política y las emociones. Ambos casos son 

expresiones originadas a través del mecanismo de personificación, en tanto los referentes 

abstractos se desplazan en un espacio indefinido que, a su vez, expresa la indeterminación 

propia de la intranquilidad y la incertidumbre, entidades que se definen como locaciones 

espaciales de tipo indefinido; por ello, el verbo nadar es una forma interesante de expresar 

la falta de certeza, la aleatoriedad, a través del movimiento. La metáfora conceptual es 

LOS EVENTOS SON MOVIMIENTOS INDEFINIDOS. Esta es un subtipo de la metáfora general 

LOS EVENTOS SON MOVIMIENTOS; además, la metáfora de personificación es un 

mecanismo cognitivo importante que se deriva de la conceptualización del movimiento 

mediante el verbo nadar; es decir, LAS ENTIDADES ABSTRACTAS SON PERSONAS 

completaría la red metafórica de forma razonable.  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Proyecciones conceptuales con el verbo nadar 

 

4.4.1.7. Metáforas con pasear 

Las expresiones con este verbo se decantan por el vínculo con el mecanismo conceptual 

de personificación, con el cual, como se detectó en verbos como nadar, entre otros, es 

posible expresar y proyectar el dominio de los individuos a entidades inmateriales como 

las abstracciones, las cuales se manifiestan en los cinco datos que proponemos a 

continuación. Los casos son consistentes con la hipótesis de que la expresividad 

discursiva se logra a través del uso de verbos de movimiento que, además, desencadena 

el mecanismo de personificación de lo inanimado, cuyo espectro es amplio. 
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 (28) PASEAR 

  a. Paseó su nombre por los escenarios más reconocidos.  

  b. El autor del libro paseó la palabra «amor» por toda la obra.  

  c. Su mirada se paseaba por toda la habitación buscando una pista.   

  d. Todos los recuerdos de golpe se paseaban por su mente. 

  e. Siento como un bicho que se me pasea dentro.  

 

 Las entidades que se explicitan en los cinco datos anteriores son abstracciones, de 

naturaleza inmaterial; en lo que concierne a la metáfora conceptual, el movimiento es 

posible si estos referentes se conceptualizan en términos de las propiedades de entidades 

que pueden ejercer movimiento; por ello, se usa el mecanismo de personificación. Así, 

en (28a), se refiere a la reputación, al nombre ganado; en (28b), se trata de un vocablo; 

en (28c), es la mirada; en (28d), los recuerdos; finalmente, en (28e), es la desazón, el 

desconcierto, materializado a través de la palabra bicho, y cuya experimentación se 

expresa en términos de lo dinámico. Un aspecto interesante de este verbo de movimiento 

es la configuración metafórica de la dimensión espacial: en los cuatro primeros casos 

están conformados por una estructura preposicional encabezada por la preposición por, 

que procura definir límites, aunque no con precisión, mientras que en el último dato se 

trata del ámbito emocional (corporeizado). En este último caso, las emociones se sitúan 

dentro del cuerpo de quien las experimenta, de manera que existe un lugar específico en 

el cual estas se movilizan. Los lugares derivados del verbo de movimiento, aunque no son 

completamente precisos, evidencian una delimitación en términos amplios, a diferencia 

de nadar por ejemplo. La metáfora conceptual es, en este caso, LOS EVENTOS SON 

MOVIMIENTOS, de la cual pueden desprenderse metáforas como LAS EMOCIONES SON 

MOVIMIENTOS y LOS PROCESOS SON MOVIMIENTOS.     
 

 

 

 

 

 

 

Figura 69. Proyecciones conceptuales con el verbo pasear 
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4.4.1.8. Metáforas con rodar 

El penúltimo verbo de manera de moverse expresa una gama mayor de sentidos. Así, uno 

de los usos potenciales está vinculado con el movimiento metafórico, con la dación de 

vueltas, aunque es posible detectar eventos materiales que se desplazan dando vueltas y, 

con ello, se define una metáfora de personificación. Otro de los sentidos es el del 

deslizamiento a través de una superficie. Finalmente, rodar presenta también el 

significado de «filmación de una película», el proceso se entiende entonces como 

movimiento. Estos casos se analizarán a continuación.  

 

 (29) RODAR 

  a. Por la gravedad del problema, rodaron cabezas. Moverse, dar vueltas  

  b. Por el huaico, la tierra rodaba hacia la ladera del río.  

  c. El solitario muchacho hacía rodar sus recuerdos lentamente. 

  d. Sus palabras rodaban sin parar por todo el recinto. 

  e. Los rayos de sol ruedan silenciosamente por el escritorio. Deslizarse  

  f. Después de verla, rodaron muchas lágrimas por sus mejillas.  

  g. En Lima, rodó su primera película. Filmar.   

 

 El proceso de rodar cabezas hace alusión a los despidos. Son acciones que 

generan efectos en terceros. Este dato (29a) se corresponde con la metáfora LAS ACCIONES 

SON MOVIMIENTOS. Así, los individuos despedidos son los afectados por el movimiento. 

Se interpreta la separación de la parte principal (la cabeza) como una consecuencia 

negativa de la acción ejercida por un superior. Sin embargo, es posible detectar eventos 

en los cuales se desplazan entidades materiales; tal es el caso de (29b), en el cual se trata 

del cúmulo de lodo, tierra y agua el que se desplaza violentamente durante un huaico; sin 

embargo, se usa rodar a manera de personificación, pues el acto de rodar supone el control 

de movimientos específicos que consisten en dar vueltas; la dirección del movimiento es 

hacia adelante y horizontal, pero es conceptualizado en términos de un espiral que da 

vueltas sobre su propio eje. Las entidades inmateriales son pasibles de conceptualización 

mediante el verbo de movimiento analizado, pues en (29c) son los recuerdos los que giran 

como si se trataran de entidades materiales; además, la forma en que este movimiento se 

realiza se define a través del adverbio lentamente, de manera que se interpreta el acto de 

recordar como un proceso; así, LA ACTIVIDAD PSÍQUICA ES MOVIMIENTO es la metáfora 
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conceptual que direcciona tal expresión. Lo mismo ocurre con el caso (29d), que presenta 

el referente oral en términos de objetos capaces de dar vueltas; la metáfora conceptual es 

LAS ACCIONES SON MOVIMIENTOS. Tanto en este caso como en el anterior, el movimiento 

giratorio se realiza en un espacio definido en la expresión: en el primer dato es la mente 

corporeizada y en el segundo una habitación. Luego, en (29e) la ilusión del movimiento 

de la luz solar es entendida como la ejecución de vueltas, el brillo se interpreta a través 

de las propiedades del ámbito oral o del discurso (por ello se usa el adverbio 

silenciosamente), de manera que la metáfora conceptual, tanto para esta expresión como 

para la de (29b) es  LOS FENÓMENOS NATURALES SON MOVIMIENTOS. Para el dato (29f), 

en el cual se trata de las lágrimas desplazándose por las mejillas de una persona, se 

personifica al referente inanimado, mientras que la última muestra (29g) presenta el 

proceso de realización de una película, la cual se explicita a través de rodar que explicita 

conceptualmente el significado de «progresión». Así, la metáfora LOS PROCESOS SON 

MOVIMIENTOS es el mecanismo del cual se manifiesta la expresión evaluada.    
 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Proyecciones conceptuales con el verbo rodar 

 

4.4.1.9. Metáforas con volar 

El último verbo de esta sección es el verbo volar. Los mecanismos conceptuales que 

generan expresiones metafóricas no difieren de los anteriores en lo sustancial, aunque es 

posible definir rasgos particulares que definen las proyecciones en cuestión. En concreto, 

el distingo implica la expresión tanto de entidades animadas como inanimadas, 

sustantivos cuyo significado está vinculado con abstracciones como el tiempo, o con 

objetos como un auto, de manera que el espectro de aplicación involucra en todos los 

casos aceleración o velocidad. El marco experiencial define que el vuelo es mucho más 

rápido que cualquier otro tipo de desplazamientos, de manera que se expresa para hacer 

referencia de manera metafórica a la celeridad en casi todos los datos que analizaremos a 

continuación.  
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 (30)  VOLAR 

  a. Los asistentes volaron del recinto por el temblor. 

  b. Las horas vuelan cuando estás entretenido.  

  c. El automóvil voló y llegué a tiempo.   

d. En este barrio las noticias vuelan, y si son malas, es más rápido. 

  e. Se volaron toda la comida en un santiamén.   

f. Su imaginación volaba cada vez que lo veía de lejos.  

g. Está volando porque se enteró de que hablaste mal de su hermano. 

 

 La característica de la velocidad implicada en el significado de volar se manifiesta 

en todas las expresiones recopiladas. En el primer dato (30a), el sentido es el de 

«desaparición», es decir, el acto de salir de un lugar raudamente; sin embargo, la manera 

en que esta acción se ejecuta es a toda velocidad. La propiedad de la rapidez se mantiene 

en (30b), pero en este caso el referente que se desplaza es el tiempo. Existe una motivación 

cultural en este caso, pues el tiempo despierta el aprecio de los individuos, quienes le 

confieren gran valor. Por ello se concibe que el transcurrir temporal, en el marco de la 

percepción subjetiva de los hablantes de español, es de naturaleza espacial y se realiza de 

forma veloz e inexorable. En la expresión (30c), es un automóvil el que se desplaza 

rápidamente, la metáfora en este caso se manifiesta en el rasgo de rapidez extrema propia 

que se proyecta al movimiento por tierra; en ese sentido, la experiencia cumple su función 

de establecer un marco de conocimientos que conforman un continuo, en el cual está 

implicado el lenguaje como la facultad que hace posible la explicitación de significados. 

La celeridad es importante también para evaluar la interpretación del significado que se 

configura en (30d), pues se refiere a la difusión de una notica: volar alude a la rapidez de 

su ocurrencia. La acción de comer sin parar se conceptualiza metafóricamente a través 

del rasgo de la aceleración impetuosa en la expresión propuesta en (30e), difundida sobre 

todo en nuestra comunidad de habla hispana. En cuanto a las representaciones mentales, 

cuya naturaleza es inmaterial, se interpretan en términos del vuelo, la mente en este caso 

es el espacio aéreo en el cual los procesos cognitivos se desplazan, tal y como si estuvieran 

flotando, pero usar volar se interpreta en términos de intensidad; es decir, la imaginación 

ocurre de manera proficua (30f), las imágenes mentales se suceden como si se desplazaran 

de forma desordenada e intensa. Esta intensidad se explicita de forma patente en (30g), 

en el cual se expresa la experimentación del enojo en grado sumo mediante la metáfora 
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del vuelo. En cuanto a la metáfora conceptual de esta última muestra, se trata de EL ENOJO 

ES MOVIMIENTO ACELERADO; además, de esta, LOS PENSAMIENTOS SON MOVIMIENTOS 

ACELERADOS se manifiesta en (30f). Finalmente, los otros casos son productos discursivos 

o pragmáticos que se corresponden con la metáfora conceptual LOS EVENTOS SON 

MOVIMIENTOS. En todos los casos analizados, es la velocidad el eje conceptual que 

posibilita la expresión de diversos datos en el discurso. En el siguiente esquema se plantea 

el grueso de proyecciones metafóricas.            
 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Proyecciones conceptuales con el verbo volar 

 

4.4.2. Expresiones metafóricas con verbos de manera de moverse B 

Los últimos tipos de verbos que se evaluarán conforman un subtipo de verbos de manera 

de moverse. A diferencia de los anteriores, estos carecen de desplazamiento. Si bien el 

movimiento existe, no hay trayectoria y, por consiguiente, este ocurre en un lugar en 

particular. Entre los verbos de este tipo, se evaluarán los siguientes: agitarse, 

balancearse, bambolearse, ondear, tambalearse, temblar y patalear. 

 

4.4.2.1. Metáforas con agitarse 

La inmaterialidad de los referentes que se expresan con el verbo agitarse es una constante 

que se correlaciona con el mecanismo metafórico de personificación. Por otro lado, los 

sentidos metafóricos registrados van desde la proyección del movimiento al dominio de 

las emociones, como al de las abstracciones. En tal sentido, la red de metáforas 

conceptuales, si bien es diversa, es sensible a la generalización con base en las 

características principales del movimiento, aunado al espacio que se proyecta también 

hacia el dominio inmaterial de los referentes involucrados en las metáforas de este tipo. 

Como se adelantó en la clasificación de este tipo de verbos, se carece de delimitación en 

el espacio, pues no existe desplazamiento como tal, es decir, los verbos de movimiento 

de este tipo carecen de un punto espacial de inicio y otro de fin, carecen además de 
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direccionalidad, de manera que debemos suponer que existe un carácter aleatorio en la 

forma en que se desencadena el movimiento.            

  

 (31)  AGITARSE 

  a. Los ánimos se agitaban permanentemente.  

b. Notamos que sus aspiraciones se agitaban durante la campaña. 

c. El espíritu del equipo se agitó durante el partido.  

  d. El debate se mantuvo agitado todo el tiempo. Estar tenso, confrontar 

  e. La crisis económica se agita sin remedio. Mantenerse un conflicto  

  f. Vio las imágenes de la película agitarse confusamente.  

  g. El huracán agitaba los árboles con mucha fuerza.  

 

 En el sentido de alteración o inquietud (a saber, el uso relativo al ámbito de las 

emociones), el dato presentado en (31a) expresa la experimentación intensa de la emoción 

en términos de un movimiento abrupto sin dirección; en otros términos, la perturbación 

anímica se interpreta como movimiento violento. La metáfora conceptual es LAS 

EMOCIONES SON MOVIMIENTOS. Uno de los sentidos adicionales de metáforas con este 

verbo es el de producción o promoción de modificación en el ámbito social (31b y 31c); 

en este caso, se trata del anhelo en un ámbito, el político, el cual suele derivar en el uso 

de diversas metáforas de movimiento. Este contexto se caracteriza, sobre todo durante la 

época de campaña electoral, por las tensiones, los resultados, los debates, entre otros 

referentes que son conceptualizados a través de metáforas de movimiento. La producción 

de una acción se conceptualiza como un proceso dinámico, a saber, un desplazamiento 

acelerado; así, la metáfora de los dos casos anteriores es LOS PROCESOS SON 

MOVIMIENTOS. Respecto de una situación de tensión (31d), en el cual se debate o sustenta 

posiciones mediante argumentos, se manifiestan una serie de expresiones metafóricas a 

partir de la metáfora conceptual LA CONFRONTACIÓN ES MOVIMIENTO; en cuanto al dato 

concreto, se trata de un intercambio de ideas caracterizado como intenso en cuanto a su 

desarrollo, tal intensidad es manifestada mediante el verbo agitar. El dato siguiente (31e) 

es producto de la metáfora conceptual EL CONFLICTO ES MOVIMIENTO, referido a un evento 

en particular: la crisis económica. Este fenómeno se conceptualiza también a través del 

movimiento físico aleatorio y sin rumbo; por ello, se usa un verbo carente de 

desplazamiento como agitar, pues se trata de una situación complicada por lo difícil de 

enfrentar. La experiencia procesada mediante el sistema visual permite predecir que el 
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movimiento físico se proyecte hacia entidades inmateriales como las imágenes de una 

película, las cuales transcurren de forma acelerada sin que sea posible definir un enfoque. 

Así, la proyección veloz de imágenes se interpreta entonces en términos materiales como 

movimiento físico. Lo mismo ocurre con el último caso (31f), en el cual se trata de árboles 

agitándose, pero el movimiento acelerado y violento lo genera el poderoso viento de un 

huracán, de manera que este fenómeno natural se concibe como un agente, un individuo 

que influye en otro. En los dos últimos casos, como es evidente, el movimiento generado 

es impreciso, sin dirección específica, y sin que exista desplazamiento de los elementos 

que se conceptualizan en términos materiales como pasibles de moverse. En cuanto a la 

metáfora conceptual, la proyección de imágenes se trata de un evento, por lo cual en este 

caso se trataría de LOS EVENTOS SON MOVIMIENTOS, y, en cuanto a los árboles, la metáfora 

conceptual es LOS FENÓMENOS NATURALES SON MOVIMIENTOS; esta última se vincula con 

una metáfora de personificación que influye en un referente estático como los árboles, y 

su conceptualización a través de entidades inanimadas como el movimiento los árboles, 

los  cuales, a través del fuerte viento de los huracanes, se mueven sin dirección fija: ambos 

referentes de la expresión se interpretan como referentes animados.  
  

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Proyecciones conceptuales con el verbo agitarse 

 

4.4.2.2. Metáforas con bambolearse 

El verbo bambolearse carece de productividad en lo concerniente a las expresiones 

metafóricas que podrían expresarse en el discurso, con la consiguiente configuración de 

una metáfora conceptual que haga posible la manifestación de aquellas; sin embargo, aun 

cuando se trata de un verbo poco usado, se han detectado dos datos en los que se explicita 

la conceptualización metafórica como mecanismo cognitivo que posibilita la expresión y 

la interpretación de significados del dominio de las entidades animadas que se mueven 

hacia las entidades inanimadas, que pueden ser materiales o no. En tal sentido, será 

importante analizar las expresiones a continuación.   
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(32)  BAMBOLEARSE 

a. El viento bamboleaba los racimos de uvas frescas.  

  b. El auto se bamboleaba sin que pueda detenerse.  

 

 En el primer dato (32a), el movimiento carece de inicio y fin, pero es, a diferencia 

del anterior, se realiza a través de un vaivén. En este caso, la imagen de un bamboleo se 

proyecta hacia las uvas, las cuales pueden percibirse a través de la visión. La metáfora 

genera que el viento se conciba como una entidad agentiva, que genera el movimiento 

bamboleante en un racimo de uvas; es decir, la entidad de la naturaleza influye en las uvas 

(entidad inanimada) a fin de que esta deje el estado de inercia y se mueva sin 

desplazamiento. En el segundo caso (32b), es un objeto (el automóvil) el que realiza el 

bamboleo, como si se tratara de una entidad con vida y control para hacerlo. Se sostiene 

al respecto que, en ambos casos, una metáfora de personificación expresa el movimiento 

indeterminado, aunque existe una manera en que este se lleva a cabo: el vaivén. La 

metáfora conceptual es LOS PROCESOS SON MOVIMIENTOS, pues se trata del decurso de 

fenómenos como en el primer caso o de un evento como en el último caso.      
 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Proyecciones conceptuales con el verbo bambolearse 

 

4.4.2.3. Metáforas con ondear 

El verbo ondear es un verbo que carece de la copiosidad de metáforas de otros verbos de 

movimiento como tambalearse por ejemplo. Solo se han obtenido dos datos al respecto. 

De esta manera, básicamente es el valor simbólico el que se expresa a través de verbos de 

manera de moverse sin delimitación del espacio y sin que ocurra un desplazamiento del 

elemento que se mueve en la expresión metafórica que se propone. Nuevamente, el 

carácter inanimado se expresa mediante la proyección de las propiedades de los objetos 

movibles.  

Movimiento 

Espacio   

Vaivén 

Proceso 

Desarrollo, 
ocurrencia 

Indeterminación 



90 
 

 
 

  

(33)  ONDEAR 

  a. Sus principios ondean la bandera de la igualdad. 

  b. El clásico logotipo ondeaba triunfante en el podio. 

 

 Los principios son abstracciones; en este caso, se generan escenarios también 

abstractos mediante el recurso de la materialidad metafórica. Por ello, en el primer dato 

(33a) los principios son los que se movilizan en un escenario abstracto e inmaterial que 

se cosifica mediante el uso de la palabra bandera que materializa a la igualdad 

(nuevamente, una abstracción). La imagen de las ondas es la que se proyecta en este caso. 

Se trata de una metáfora de imagen. En el segundo caso, es el logotipo de una marca la 

que se mueve sobre el mismo lugar a través del movimiento ondulante de una bandera en 

una competencia. El lugar es indefinido, pues en el podio no es la marca la que triunfa, 

sino los individuos que representan a la marca; por ello, consideramos que existe un 

mecanismo conceptual de personificación en ambos casos. El movimiento en ondas sin 

desplazamiento se proyecta hacia elementos abstractos, el segundo de los cuales es 

visible. Así, en estos casos, la metáfora conceptual para el primer dato es LAS CAUSAS 

RELEVANTES SON FUERZAS y LAS ACCIONES SON MOVIMIENTOS AUTOPROPULSADOS para 

el segundo. Ambos casos explicitan entidades complejas a través del movimiento.        
 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. Proyecciones conceptuales con el verbo ondear 

 

4.4.2.4. Metáforas con tambalearse 

Los exiguos casos presentados en esta sección dejan evidencia de lo importante que es 

para verbos de movimiento en general la proyección conceptual de las propiedades 

relevantes de las entidades animadas, las cuales se conciben como presencias materiales. 

La conceptualización de la materialidad de los elementos abstractos posibilita la 

expresividad y manifestación de la experiencia en el discurso.   
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 (34)  TAMBALEARSE 

  a. La seguridad se tambaleaba inevitablemente.  

  b. Después de muchos siglos, la democracia se tambalea.  

  c. Siento que mi seguridad se tambalea. 

  d. Hasta el espíritu más recio se tambaleó ante su imponente presencia.  

 

 Los cuatro datos presentados en la muestra hacen referencia a entidades abstractas. 

Estas se conceptualizan mediante la proyección del movimiento manera de realizarse es 

de un lado a otro hacia el dominio de la inestabilidad de un fenómeno. En cada una de las 

expresiones de la muestra se evidencia el sentido de pérdida del equilibrio, de la ausencia 

del peligro de cambio. En tal sentido, la única metáfora posible LA INESTABILIDAD ES 

MOVIMIENTO TAMBALEANTE. Se precisa de los rasgos del movimiento para referirse al 

aspecto problemático que se deriva de lo inestable. En (34a) se alude a la seguridad, es 

decir, a una abstracción en términos de los escollos que impiden su ocurrencia. La falta 

de seguridad se interpreta a través de la proyección del movimiento tambaleante hacia el 

dominio de las abstracciones. La metáfora conceptual propuesta se aplica en (34b), puesto 

que se trata del proceso democrático inestable; de la misma manera, en (34c), es la 

valoración personal y la seguridad que implica la que medra. Finalmente, la valoración 

positiva e individual, explicitada a través de la actitud personal, es la que disminuye de 

acuerdo con la expresión de (34d), de manera que lo inestable es lo que se expresa 

mediante el movimiento. En suma, el movimiento hace posible la expresión de la 

complejidad de las abstracciones detectadas mediante el dominio más sencillo del 

movimiento y la forma en que ocurre. Las proyecciones conceptuales desde el dominio 

origen hacia el dominio meta se corresponde con la manera en que ocurre el movimiento, 

aunque este sea indeterminado      
 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Proyecciones conceptuales con el verbo tambalearse 
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4.4.2.5. Metáforas con temblar 

En cuanto al uso de temblar el verbo expresa movimiento, equiparable en algunos casos 

a la inestabilidad también. Sin embargo, el vaivén propio de tambalear no se expresa en 

el acto de temblar, pues en este caso es mucho más indeterminado, si bien, como en 

cualquiera de los casos vistos hasta el momento, se carece de desplazamiento. Si se quiere, 

el temblor ocurre en un sitio específico. Por otro lado, la metáfora de personificación es 

también el mecanismo que sostiene las expresiones metafóricas con este verbo. Sin 

embargo, los datos incluyen distintos tipos de referentes, es decir, es posible detectar 

datos en los que se expresan elementos abstractos y elementos materiales. El rasgo que 

define a este verbo como parte del grupo de los verbos de manera de moverse B es la falta 

de desplazamiento.   

 

 (35)  TEMBLAR 

a. Las hojas amarillas del viejo libro tiemblan en sus manos.  

  b. Su voz temblaba por el nerviosismo.   

  c. Antes de firmar le temblaba el pulso. 

  d. Ante todos los asistentes, me tembló el rostro de rabia.  

  e. Tiemblan las corporaciones por el alza de petróleo.  

  f. La corrupción tiembla por el grupo de fiscales.  

  g. Una mirada temblorosa se asomaba por la ventana.  

 

 El carácter material del referente incluido en (35a) define el movimiento sin 

dirección y de forma indeterminada en el espacio. El temblor se realiza mediante 

sacudidas continuas de gran velocidad. La expresión incluye al referente las hojas 

amarillas del libro, el cual carece de capacidad para temblar por sí solo, de manera que 

la personificación posibilita tal acción; es decir, la conceptualización metafórica asegura 

que el referente se interprete como animado. El discurso oral, en términos físicos, puede 

estar caracterizado por emisiones entrecortadas, las cuales están definidas por el estado 

de ánimo; así, el control de las emisiones orales es difícil de conseguir en casos en los 

que el emisor está muy nervioso; por ello es que la expresión usa el verbo temblar en 

(35b), a fin de que la energía acústica proyectada por la emisión oral se interprete a través 

de las propiedades de lo material, las cuales se proyectan para personificar el habla y 

conferirle la propiedad del movimiento aleatorio, agitado y fuerte expresado por temblar. 
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Los dos siguientes casos (35c y 35d) se ajustan al mismo procedimiento, pues los actos 

expresados en estos casos están de alguna manera definidos por las emociones. En tal 

sentido, la metáfora conceptual implicada en ellos es LAS EMOCIONES SON MOVIMIENTOS. 

Las abstracciones también se incluyen en las metáforas de movimiento vinculadas con la 

estructura del evento. De esta forma, las expresiones recolectadas en (35e) y (35f) definen 

como referentes dinámicos a las organizaciones y las abstracciones; en cuanto al caso de 

las organizaciones el dato hace referencia a la inestabilidad nuevamente, mediante la 

metáfora del temblor, y, en cuanto al segundo caso, es el fenómeno de la corrupción, el 

cual es conceptualizado como una entidad que se mueve de forma temblorosa: en ambos 

casos se trata de la desestabilización de ciertos fenómenos, de manera que se interpreta la 

valoración negativa del proceso mediante el verbo de manera de moverse. La metáfora 

conceptual es LOS PROCESOS SON MOVIMIENTOS. Finalmente, el último dato está referido 

al ámbito sensorial como procesos también, de manera que es posible plantear una 

submetáfora en el marco de la anterior, a saber, LOS PROCESOS SENSORIALES SON 

MOVIMIENTOS. Nuevamente, la materialidad se explicita en este caso, mediante la 

metáfora de personificación.  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Proyecciones conceptuales con el verbo temblar 

 

4.4.2.6. Metáforas con patalear 

El último verbo de manera de moverse del tipo B que analizaremos es patalear. Este 

verbo es de proyección restringida, pues los casos son exiguos en comparación con otros 

verbos analizados en este capítulo. Las abstracciones son sensibles a la proyección 

conceptual, además de referentes de persona, aunque estos aparecen indeterminados, es 

decir, no se alude a una persona en particular. También el movimiento que se expresa en 

los datos que proponemos en (36) carece de desplazamiento; es decir, el acto de mover, 

que en ciertos casos puede ser generado por una entidad inanimada personificada, ocurre 

en un punto sin orientación definida.     

Movimiento 

Velocidad 

Sacudir  

Inestabilidad 

Intensidad  

Desestabilizar  
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(36)  PATALEAR 

  a. Era demasiado soberbio, pero su orgullo pataleaba ante ella.   

  b. Ese examen hacía patalear a cualquiera.   

 

El verbo patalear supone la acción de mover las piernas o las patas de forma 

violenta y a toda velocidad. Es también la reacción propia del enfado; por consiguiente, 

se asume que las pataletas son producto de la insatisfacción. De esta manera, tener 

físicamente piernas o patas está vinculado con la naturaleza de este verbo; por ello, la 

evidencia de (36a) involucra la conceptualización del orgullo en términos de una entidad 

animada, es decir, se le confiere vitalidad al referente psíquico: la inestabilidad emocional 

se vincula con la pérdida de orgullo. La metáfora conceptual del caso anterior es LAS 

EMOCIONES SON MOVIMIENTOS. En cuanto al último dato de nuestro análisis, este hace 

referencia a un evento como el desarrollo de un examen en términos de propiedades 

agentivas; en consecuencia, el examen está personificado en la expresión, ya que genera 

inquietud y zozobra excesivas en los individuos. La metáfora conceptual en este caso es 

LA INQUIETUD ES MOVIMIENTO. Esta podría ser un subtipo de metáfora conceptual incluida 

en la anterior. El esquema conceptual relativo a este mecanismo metafórico se propone a 

continuación.   
 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Proyecciones conceptuales con el verbo patalear 

 

4.5. Discusión y reflexión 

Los verbos de movimiento conforman, como se ha descrito en los subcapítulos anteriores, 

un conjunto de construcciones de significado que expresan metafóricamente diferentes 

ámbitos de lo cotidiano en términos espaciales. En otras palabras, las metáforas 

configuradas mediante verbos de movimiento permiten entender las propiedades de 

ámbitos de mayor complejidad; por ejemplo, el ámbito de las emociones, de las 

Movimiento 

Velocidad 

Patear  

Emoción 

Ocurrencia y 
experimentación  

Estar insatisfecho, 
estar nervioso  
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abstracciones, entre tantos otros que carecen de materialidad y que serían en el discurso 

potencialmente inexpresables si se careciera de los verbos de movimiento o de los 

correlatos físicos que la experiencia proporciona. 

 Sin embargo, la simplificación expresiva no debe asumirse como mecanismos 

exiguos de configuración de significados, puesto que los movimientos se realizan de 

diferentes formas. Así. En cuanto a los verbos de movimiento en los que existe un 

desplazamiento referido en la expresión con lo cual se configura también una trayectoria 

definida, de manera que son diferentes los esquemas de imagen que pueden desprenderse 

del uso de estos. Por ejemplo, verbos como subir y bajar expresan un punto de inicio y 

una meta hacia la cual se dirige el movimiento. Los esquemas de imagen serían los 

siguientes para los verbos en cuestión. 

 

 

Figura 78. Esquemas de movimiento para los verbos subir y bajar (adaptado de Evans, 2010) 

 

 En ambos verbos existe una trayectoria definida; por esa razón, es posible detectar 

expresiones del tipo Se le subió el cargo a la cabeza y Se me bajaron los ánimos hasta el 

suelo se interpretan en términos de la materialidad de los referentes abstractos que se 

explicitan. Además, existe una trayectoria y un punto fijo hacia el cual se dirige el 

movimiento. En consecuencia, el desplazamiento ocurre de forma direccionada. De la 

misma forma, es posible detectar desplazamiento con trayectoria definida en verbos como 

entrar y salir, ya que, en estos, también se precisa de una dirección y un objetivo hacia el 

cual el movimiento se dirige, esto es, existen puntos de referencia manifestados en el 

discurso. Las expresiones Entró en su mundo y Salió de toda duda definen una 

espacialidad necesaria para que el movimiento se proyecte hacia el dominio meta de las 

abstracciones de naturaleza inmaterial. Por ello es que las expresiones presentan 

estructuras preposicionales: en el primer caso se trata de la forma encabezada por en 

propia de un verbo como entrar, mientras que la segunda expresión está encabezada por 

la preposición de, propia de un verbo como salir. Los esquemas de imagen que 
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plantearemos a continuación serán idóneos para entender la naturaleza de los 

movimientos implicados en ambas expresiones. 

   

 

Figura 79. Esquemas de movimientos para los verbos entrar y salir (adaptado de Evans, 2010) 

 

 Como se dijo, los verbos de movimiento de este primer tipo presentan 

dimensiones espaciales definidas. Los otros tipos de verbo presentan desplazamiento y 

trayectoria indefinida, se trata de los verbos de manera de moverse, los cuales, a su vez, 

se subdividen en dos tipos, los verbos con desplazamiento de trayectoria indefinida y los 

que carecen de desplazamiento y, por consiguiente, carecen también de trayectoria. Sin 

embargo, ambos tipos de verbo coinciden en la manera de moverse, pues esta se puede 

definir mediante expresiones adverbiales las cuales no son obligatorias. En cuanto a los 

verbos y la configuración de esquemas de movimiento, la primera clase de formas 

verbales de manera de moverse, tales como arrastrar, correr y nadar, son indeterminados 

de acuerdo con la trayectoria y, además, carecen de un punto de inicio y de meta. Por 

ejemplo, expresiones del tipo Lo arrastró lentamente a un callejón sin salida, Corrían 

los minutos sin descanso y Nada caóticamente en un mar de incertidumbre presentan 

dinamicidad y trayectoria aunque el punto no sea específico; adicionalmente a lo 

indicado, estos verbos implican un espacio indeterminado en el cual se carece de alguna 

dirección en particular, aunque se establece la forma en que se ejecuta el movimiento: en 

la primera expresión el movimiento es lento (tal es la información relativa a la manera de 

moverse), podría suponer cierta progresión; en el segundo dato, el movimiento es veloz 

e imparable, pues se trata del tiempo y la forma en que deviene sin remedio (esto se 

expresa a través de la forma sin descanso, que indica la manera de moverse); finalmente, 

el último caso se corresponde con el movimiento natatorio, el cual se realiza sin dirección, 

por ello se utiliza el adverbio caóticamente para hacer referencia a la confusión mediante 

lo indeterminado del movimiento. Es interesante la forma en que el tipo de movimiento 

se asocia con ámbitos de mayor complejidad expresiva. Los esquemas son los siguientes.   
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Figura 80. Esquema de movimiento para el verbo arrastrar (elaboración propia) 

 

 El movimiento que genera el arrastre es indeterminado, el objetivo también lo es, 

pues se trata metafóricamente de un problema irresoluble, de manera que la confusión 

calza con la forma en que ocurre el proceso de verse envuelto en problemas. En cuanto al 

tiempo y su decurso sin detenimiento, este se grafica mediante el siguiente esquema.    

 

 

Figura 81. Esquema de movimiento para el verbo correr (elaboración propia) 

  

 El esquema final con el verbo nadar se modifica en cuanto a la dirección de la 

trayectoria, puesto que esta es indeterminada.  
 

 

Figura 82. Esquema de movimiento para el verbo nadar (elaboración propia) 
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 Finalmente, en el caso de los verbos de manera de moverse del segundo tipo, estos 

carecen de desplazamiento y la trayectoria es inexistente de manera que el ámbito espacial 

carece de coordenadas específicas que orienten el movimiento. Algunos de los verbos que 

podrían generar diversos esquemas de imagen son, por ejemplo, agitar, ondear y temblar, 

los cuales carecen de desplazamiento en un espacio amplio. A continuación, se 

presentarán los esquemas de imagen relativos a estos verbos.  

 

   

Figura 83. Esquema de movimiento para los verbos agitar, ondear y temblar 

 

 Como se aprecia, las direcciones son inespecíficas, el movimiento se ejecuta en 

un lugar en particular sin que exista desplazamiento. En cuanto a las expresiones 

metafóricas, en la mayoría de casos, se trata de ámbitos carentes de materialidad, que, sin 

embargo, se explicitan a través de las propiedades materiales. Las metáforas en cuestión 

son herramientas idóneas para materializar conceptualmente, y expresar de forma 

efectiva, los dominios en los cuales resultaría oneroso desde el punto de vista de la 

cognición expresar las cualidades de las emociones, los procesos complejos, los 

fenómenos sociales, entre otros; por consiguiente, cumple un doble propósito: uno de tipo 

de discursivo mediante el cual es posible expresar lo complejo a través de lo simple, y 

otro cognitivo, dado que de esa manera se comprende mejor el mundo que se experimenta 

a diario. En rigor, los casos que hemos descrito son precisamente una muestra de la forma 

en que se dinamiza el lenguaje a través de los significados, y la manera en que nuestra 

capacidad sensorial moldea la forma en que procuramos comprender la realidad y nuestra 

propia naturaleza. La comprensión del fenómeno de los significados en el ámbito de la 

ciencia lingüística amerita una labor que supera el enfoque basado en la gramática: 

muchos de los usos presentados devienen en una generalización de mecanismos con base 

en la forma en que se conectan e interactúan diversas capacidades de eso que 
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denominamos cognición humana. La comprensión de estas diversas formas en que el ser 

humano utiliza su marco conceptual y sus conocimientos del mundo es una puerta de 

acceso a la comprensión de implicancias más profundas sobre la naturaleza misma del 

lenguaje humano. Esta es una pequeña muestra que procura cimentar ese derrotero de 

investigación.  
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Conclusiones  

1. El análisis tradicional de los verbos de movimiento es consistente con una óptica 

formal del significado que, sin embargo, adolece de herramientas conceptuales para 

determinar las diversas categorías de significados que se gestan en su uso cotidiano. 

Es esta la razón por la cual nuestra investigación se enfoca en el análisis de la 

metáfora conceptual como mecanismo que dinamiza los diversos significados 

implicados en la manifestación de los verbos de movimiento en español.   

 

2. Los verbos de movimiento expresan una serie de sentidos vinculados con metáforas 

conceptuales de movimiento, en las que se establecen proyecciones claras del 

dominio físico hacia el dominio inmaterial. 

 

3. Los verbos de movimiento involucran dos subtipos de metáforas: una de ellas 

constituye procesos, eventos, entre otros, mediante la proyección del dominio del 

movimiento de un punto a otro (de manera que ostenta especificidad), mientras que 

el segundo tipo presenta indeterminación del movimiento.  

 
4. Los verbos de movimiento definen una trayectoria precisa en la cual existen muchas 

veces un punto de origen y una meta, además de la dirección hacia la cual el 

desplazamiento opera, pero las entidades que se desplazan son inmateriales, aunque 

también podrían ser inanimadas. Por ello, los espacios son metafóricos también, es 

decir, se conceptualizan diversos referentes abstractos, carentes de correlato físico 

como si fuese la dimensión espacial la que permitiera su ocurrencia o su desarrollo. 

 
5. Los verbos de manera de moverse son verbos en los cuales existe indeterminación en 

cuanto al movimiento. No presentan una meta o una orientación definida, de manera 

que la aleatoriedad en el movimiento es el rasgo que los define. Estos puedes ser de 

dos tipos en atención a una propiedad en particular: la ocurrencia o no del 

desplazamiento.  

 
6. Los verbos de manera de moverse del tipo A son aquellos que presentan 

desplazamiento, aunque este sea indefinido. En tal sentido, las expresiones 

metafóricas con verbos como nadar, pasear, rodar, entre otros, es posible que exista 

una trayectoria indefinida que se ajusta a las entidades inmateriales o inanimadas que 
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se intentan verbalizar de manera consistente con los rasgos de otros ámbitos de la 

vida cotidiana.  

 
7. Los verbos de manera de moverse del tipo B son aquellos que, a diferencia de los del 

tipo B, carecen de desplazamiento. Así, la conceptualización metafórica involucra un 

movimiento sin dirección de entidades como las emociones, los eventos, los 

procesos, entre otros, que expresan su experimentación, su desarrollo o su ocurrencia 

a través de movimientos que se realizan en un espacio indeterminado. De esta forma 

se asegura la expresión de estos ámbitos relativos a dominios inmateriales en 

términos de la materialidad de los referentes a los cuales se alude. 

 
8. En cuanto a las expresiones que hacen manifiestos los diferentes tipos de metáforas 

de movimiento, la personificación de entidades abstractas o inmateriales, e 

inanimadas, es fundamental para conferirles movimiento a los distintos referentes 

que adquieren mayor expresividad a través de lo dinámico, de manera que la 

comprensión de los ámbitos complejos se hace de forma sencilla, tal y como ocurre 

con las metáforas conceptuales en general.  

 
9. Las trayectorias físicas son categorizadas mediante esquemas de imágenes de 

movimiento, de manera que el movimiento caótico y sin dirección proyecta 

relaciones conceptuales con la inestabilidad emocional, los procesos complejos, entre 

otros. El punto de origen desde el cual se desplaza un objeto hacia la meta se vincula 

con procesos o el decurso de eventos. Así, la materialización de lo inmaterial permite 

interpretar de forma visual los referentes que, en la mayoría de casos, carecen de 

existencia material.  

 
10. La categorización de verbos de movimiento en términos metafóricos permite explicar 

la forma en que se dinamizan los significados en el discurso. Es decir, las metáforas 

conforman patrones sumamente precisos de configuraciones de significados que 

serían poco razonables de explicar en términos estrictamente gramaticales. La 

propuesta de la metáfora conceptual hace posible dilucidar los diferentes efectos que, 

en términos tradicionales, se conciben como «figurados». 

 
11. Es conveniente que las diferentes relaciones de significado en el marco de la teoría 

de la metáfora conceptual se razone en términos de posibles relaciones de categorías 
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conceptuales con otros verbos que no expresan movimiento o que lo hacen de forma 

metafórica.  

 
12. La Lingüística Cognitiva hace posible unificar criterios de análisis a través de 

mecanismos precisos como la conceptualización. Esta, a su vez, depende de la 

percepción y la experimentación de la realidad a través del cuerpo; así, las 

propiedades físicas forman parte de nuestra experiencia sensorial y determina la 

forma en que otras experiencias más complejas se interpretan y conceptualizan a 

partir del universo físico y sus diversos referentes. 

 

13. Los mecanismos metafóricos los debemos entender como integrados a cualquier otro 

proceso cognitivo cuyos correlatos lingüísticos son explicables experiencialmente. 

Así, en cuanto a la metáfora, concebimos que opera en correlación con otros 

mecanismos cognitivos como los esquemas de imagen o las redes radiales. Por 

consiguiente, se supera la asunción que la considera como un proceso independiente 

o al margen de otros modelos.  

 
14. La Lingüística Cognitiva permite, además, plantear a través de la metáfora 

conceptual describir y explicar los casos paradigmáticos de verbos de movimiento 

sin que los datos queden aislados; esto es, el universo conceptual es semánticamente 

más simple y, por consiguiente, no requiere de múltiples nociones como las teorías 

previas. Es una manera más simple de abordar el fenómeno de las expresiones en las 

cuales se usan los verbos de movimiento como resultado de la aplicación y la 

conceptualización del mundo físico. 
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