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El análisis del significado lingüístico y en particular, del significado de las

unidades léxicas es una  empresa interesante pero compleja y, de hecho, se

han  propuesto  distintos  modelos  explicativos:  referencial,  estructural  y

cognitivo. Particularmente difícil, por tratarse de unidades de significado

abstracto,  es  el  léxico de las  emociones y sentimientos.  Y de hecho,  su

estudio plantea numerosos interrogantes: ¿Qué modelo teórico es el más

adecuado para analizar y comprender el significado del léxico emocional?

¿Cómo  se  categorizan  las  emociones  en  español  y  cómo  se  representa

lingüísticamente la experiencia emotiva? ¿Hay diferencias desde un punto

de vista contrastivo con el italiano en la categorización de las emociones,

en  el  número  de  unidades  léxicas  para  una  categoría,  en  el  concepto

expresado, en el tipo de metáfora, en las formas gramaticales empleadas?

¿De qué manera la forma específica de cada lengua influye y cambia la

vivencia emotiva?

Pues bien, en la presente investigación se aborda el estudio semántico del

léxico emocional del español desde un enfoque cognitivo y en contraste

con el italiano. Por su rentabilidad y potencial explicativo, se aplicará la

noción cognitiva de metáfora conceptual. Los objetivos de la investigación

son dos: en primer lugar, identificar y describir las metáforas conceptuales



más  rentables  para  la  expresión  de  las  emociones  en  español  y,  en

segundo lugar, abordar el análisis contrastivo con el italiano.

El trabajo se divide en dos partes: una metodológica y de carácter teórico

y la otra, más específica, de análisis. La primera parte se compone de dos

capítulos: en el capítulo 1 se presenta el tema de la lingüística cognitiva y

en el capítulo 2  la noción de metáfora conceptual. 

En  la  segunda  parte,  el  capítulo  3  es  fundamentalmente  de  carácter

metodológico y en el capítulo 4 se aborda el análisis contrastivo entre

español e italiano sobre la conceptualización del sentimiento de la ira.

Capítulo 1. La Lingüística Cognitiva
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En el análisis del significado lingüístico, y en particular en el análisis de

significado  del  léxico  emocional,  objeto  de  esta  investigación,  se  han

propuesto  diferentes  modelos  explicativos:  referencial,  estructural  y

cognitivo.  Pero,  dados  los  interrogativos  que  están  en  la  base  del

planteamiento de dicha cuestión, el enfoque más adecuado reconduce al

campo de la lingüística cognitiva, sobre todo por su potencial explicativo.

El término "lingüística cognitiva" se está convirtiendo en habitual en todo

el mundo, a la hora de utilizar conceptos como "prototipo" o "categoría

prototípica" y reconocer el papel de la metáfora y la metonimia, dando así

una posición de relevancia a las ideas de William Croft y Alan Cruse, dos

de los más importantes lingüistas contemporáneos y también autores del

manual  Lingüística  Cognitiva (2004).  La  lingüística  cognitiva,  para  dar

algunos dados históricos, nació en California en los años setenta del siglo

pasado  con  los  estudios  de  George  Lakoff  y  Mark  Johnson  y  es

propiamente  este  último  que  expone  sus  fundamentos  filosóficos,

lingüísticos  y  psicológicos  en  su  obra  El  cuerpo  en  la  mente

(1991),rechazando las teorías de la corriente generativista propugnada por

Chomsky que proponía una visión autónoma de la sintaxis con respecto al

significado  y,  como  afirma  el  cognitivista  R.  Gibbs,  <<buscando

activamente  las  correspondencias  entre  el  pensamiento  conceptual,  la



experiencia  corpórea  y  la  estructura  lingüística>>  (citado  por  López

García A. y Gallardo Paúls B., 2005).

Bajo  la  etiqueta  de  la  lingüística  cognitiva,  los  marcos  teóricos  más

específicos  comparten  algunas  ideas  básicas.  En  primer  lugar,  en  la

lingüística cognitiva se rechaza fundamentalmente la presunción de que

el lenguaje se basa en las capacidades específicas de la mente humana.

Esta posición se refiere al concepto modular de la mente: es decir, en la

lingüística cognitiva la mente humana no está estructurada en módulos

específicos, uno de los cuales está dedicado a la lengua, no se comunican

entre  sí.  Por  lo  contrario,  la  lingüística  cognitiva  concibe  todas  las

capacidades  cognitivas  humanas  como  integradas,  y  esto  no  es  sólo

acerca de la mente: en contraste con la vieja tradición en el pensamiento

occidental,  la  lingüística  cognitiva  ve  la  mente  arraigada  en  una

dimensión  física,  resultando  de  esta  manera  “corporeizada”  (o,

utilizando el término inglés, “embodied”). La razón, entonces, pierde su

razón  abstracta  para  estar  en  un  cuerpo.  Esto  implica  así  la  fuerte

incompatibilidad de la lingüística cognitiva con la lingüística generativa

chomskyana.  La  lingüística  cognitiva,  en  su  sentido  más  estricto,  se

identifica en la Gramática Cognitiva  de Ronald Langacker y los estudios

sobre la metáfora y su función cognitiva de George Lakoff,  autor con

Mark Johnson del volumen Metáforas de la vida cotidiana (1995) y Women,
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Fire and dangerous things (1987) que, además de la parte principal dedicada

a  la  categorización,  contiene  tres  casos  respectivamente  dedicados  al

dominio  semántico  del  concepto  de  la  ira1,  la  polisemia  de

preposición/adverbio inglés “over” y la construcción “-there”. La teoría

principal  de  la  lingüística  cognitiva  permanece  en  los  estudios  de

Langacker,  cuyos  volúmenes  son  siempre  el  punto  de  partida  y  de

referencia para el estudio de la gramática cognitiva; y fue en la forma de

esta gramática como la lingüística cognitiva ha echado raíces en Europa en

los años ochenta del  siglo pasado, llegando hasta a la organización del

primer congreso internacional de la lingüística cognitiva en Alemania en

1989. Al mismo tiempo, dado el éxito de la Gramática Cogntiva, han sido

desarrollados  otros  estudios  sobre  el  lenguaje  con  los  así  llamados

"funcionalista",  haciendo  hincapié  en  la  dimensión  pragmática  del

lenguaje y en su ser la base de la gramática. Hemos dicho hasta ahora que

el modelo cognitivo ha sido considerado como el más adecuado para el

estudio  del  significado  léxico,  pero  tenemos  que  dar  un  paso  atrás.

Hablando de significado léxico, nos referimos en concreto al estudio del

significado de las  palabras;  pero  ¿qué simbolizan las  palabras?  Indican

conceptos, unidades de significado. La semántica estructural,  analiza los

tipos de relación semántica entre las palabras. Muchos conceptos, pueden

1 Véase cap. 4



así  descomponerse  en  rasgos  semánticos.  En  última  instancia,  los

conceptos  se  definen  por  sus  condiciones  de  verdad,  es  decir,  las

condiciones a través de la cual podemos decir que un concepto se aplica

apropiadamente o no en una situación dada. En este enfoque semántico,

se reconoce que los conceptos no se mueven libremente en la mente, sino

que  existen  relaciones  entre  las  palabras  y  los  respectivos  conceptos

descritos en la semántica estructural. Pero se cree ampliamente que los

conceptos se organizan de otra manera. Algunos conceptos están "juntos"

porque están asociados en la experiencia. La necesidad de otros medios

en la organización de los conceptos fue sentida por los investigadores

tanto en el campo de la psicología cognitiva como en diversas ramas de

la lingüística, y ha dado lugar a una gran variedad de propuestas que

incluye el concepto de frame,  modelo cognitivo, base,  escenas, etc.  En

lingüística cognitiva, la versión más influyente de esta propuesta fue el

modelo de la semántica del frame desarrollado por Fillmore (véase Croft,

W. y Cruse, D. Alan, 2010, p. 32). Fillmore, para describir el proceso de

comprensión, utiliza la metáfora del instrumento: un hablante produce

palabras y construcciones en un texto como herramientas para una tarea

en particular, que provocan una comprensión particular; tarea del oyente

es llegar a entender las actividades para las que se han utilizado estas

herramientas, es decir, despertar esa comprensión. Esto significa que las
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palabras y construcciones generan un  frame:  es decir, un oyente cuando

percibe sólo un enunciado, se refiere a un frame para entenderlo. Fillmore

utiliza  la  metáfora  del  instrumento:  un  hablante  produce  palabras  y

construcciones  en  un  texto  como  instrumentos  para  una  actividad

particular,  o  sea  suscitar  comprensión;  luego  el  interlocutor  tiene  que

lograr  entender  la  actividad  por  la  cual  estos  instrumentos  han  sido

empleados.  Fillmore  señala  que  su  modelo  de  marcos  semánticos

comparte  propiedades  importantes  con  la  teoría  del  campo  lexico

(semántica),  como  la  agrupación  de  palabras  que  se  asocian  con  la

experiencia.

 El concepto de frame de Fillmore es equivalente al concepto  de dominio

utilizado por Langacker y Lakoff; podemos definir el dominio como una

estructura semántica que funciona como la base para al menos un nivel

conceptual. Fillmore utiliza la teoría del desarrollo de un  frame también

para  describir  las  diferencias  en  el  uso  de  una  palabra  según  una

comunidad o una esfera social. Por ejemplo, el estudioso hace notar como,

en ámbito legal, los conceptos de “asesinato” e “inocente” sean diferentes

de los mismos conceptos utilizados  fuera de aquel ámbito/comunidad.

Por  lo  tanto,  la  semántica  del  frame también  debería  ampliarse  para

describir las diferencias definidas tanto en las bases sociales, así como la

conceptual. Pero todavía hay un vínculo entre las dos áreas, porque las



comunidades  se  definen  de  acuerdo  a  las  actividades  sociales  de  sus

miembros. Por ejemplo, algunos conceptos pueden significar lo mismo

en el mundo, pero se perfilan de un frame diferente. En otras palabras, la

manera  en  que  se  perfila  una  experiencia  es  una  cuestión  de

construcción,  y  esto  depende  de  cómo  el  hablante  conceptualiza  la

experiencia de manera que pueda ser entendida por el  oyente.  Por lo

tanto,  el  frame o  dominios  semánticos,  representan  los  principales

principios  de  organización  del  marco  conceptual.  Quedándonos  en  el

marco de los conceptos, uno de los supuestos básicos de la lingüística

cognitiva es que la semántica es conceptualización. El desarrollo de un

frame es  una  operación  que  abarca  el  lenguaje;  sin  embargo,  este

“proceso”  no  es  más  que  un  ejemplo  de  la  omnipresencia  de  la

conceptualización  en  el  lenguaje  de  expresión.  Cada  vez  que  un  ser

humano pronuncia una frase, estructura, a un nivel inconsciente, todos

los  aspectos  de  la  experiencia  que  quiere  comunicar.  La

conceptualización es, por lo tanto, una operación de la construcción.

 Hay varias propuestas para agrupar las operaciones de construcción que

parecen  estar  vinculadas  y   más  completas  y  son  las  de  Talmy  y

Langacker (véase Croft y Cruse, p.73)

Talmy (1977) propone una clasificación en 4 partes bajo el  nombre de

sistema de imágenes, publicados en:
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- Esquema estructural

- Apertura de la perspectiva

-Distribución de la atención 

-Fuerzas dinámicas. 

Langacker,  en  cambio,  examina  una  amplia  gama  de  operaciones  de

construcción dentro de la   sección “adjustamentos focales”, presentada en:

- Selección

-Perspectiva  (figura/fondo,  perspectiva,  deixis,  subjetividad  /

objetividad) 

-Abstracción

Estas dos clasificaciones tienen rasgos comunes porque ambas categorías

en la perspectiva y el sistema de imágenes de la atención de Talmy incluye

ajustes son la selección focal y la abstracción Langacker. Otro ejemplo de

conceptualización  lingüística  es  la  teoría  de  la  metáfora  de  Lakoff  y

Johnson, pero no es tenida en cuenta por Talmy y Langacker. 

En  lingüística  cognitiva  hay  otra  elaboración  teórica  que  impone  una

conceptualización  de  la  experiencia,  o  sea  los  esquemas  de  imágenes,

definidos  como  versiones  esquemáticas  de  imágenes.  Representan

patrones esquemáticos derivados de dominios que involucran imágenes,

tales  como  contenedores,  senderos,  lazos,  fuerza  y  equilibrio,  que  se



producen  en  varios  dominios  consagrados  y  estructuran  nuestra

experiencia física y no física, también a través de la metáfora.

Otra operación de construcción ampliamente discutida en el contexto de

la lingüística cognitiva es la metáfora, lo que implica una relación entre

un  dominio  de  partida,  que  es  la  fuente  del  significado  literal  de  la

expresión metafórica, y un dominio de la llegada, que es el dominio de la

experiencia  realmente  descrito  por  la  metáfora.  La  elección  de  la

metáfora  para  describir  una  situación  en  un  dominio  particular,

constituye la estructura de ese dominio de una manera determinada, que

varía en función de la metáfora elegida; por ejemplo, la metáfora “caída

de la bolsa” construye el nivel bajo  del mercado como anormal, o sea el

resultado de una operación incorrecta, mientras que un mercado vivaz y

que  crece  es  normal.  La  relación  exacta  entre  el  dominio  de  salida  y

llegada en una expresión metafórica es aún objeto de debate entre los

lingüistas cognitivos. 

En conclusión, cada frase implica una gran cantidad de experiencia en la

construcción  de  lo  comunicar.  Cada  elección  de  las  palabras  a  las

diversas  inflexiones  y  construcciones,  implica  un  proceso  de

conceptualización.  Incluso  propiedades  como  la  categorización

conceptual  fundamental  de  experiencias  y  su  estructura  básica  están

sujetas  al  proceso  de  construcción.  Entre  las  actividades  cognitivas
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humanas, la categorización es una de las más importantes. Es la capacidad

de  entender  una  cierta  entidad,  un  detalle  de  la  experiencia,  como

ejemplificación  de  algo  concebido  de  una  manera  más  abstracta  que

abarca  dentro  de  sí  otras  instancias  y  perspectivas.  Entonces  podemos

definir esta construcción mental  abstracta como categoría conceptual. Las

categorías  conceptuales  pueden  ser  consideradas  como  instrumentos

cognitivos, a las que se atribuye un número de funciones generales:

a) Aprendizaje: dado que las experiencias nunca son las mismas, hay que

aprender a relacionar las del pasado con las del presente y viceversa.

b) Planificación: para el desarrollo de objetivos y proyectos se requiere un

conocimiento alejado de las entidades individuales  y luego ensamblado

en conceptos que definen las categorías de identidad.

c)  Comunicación:  el  lenguaje  funciona  a  nivel  de  categorías.  Cada

expresión lingüística representa una categoría  de referentes.

d)  Economía:  cualquier  nuevo  conocimiento  obtenido  a  través  de  la

interacción con una o varias entidades individuales  puede ser  fácilmente

extendido a otros miembros de la categoría.

En  el  ámbito  de  la  lingüística  cognitiva  destaca  también,  por  su

importancia y valor la metáfora con su relativa estructura, profundizada

en el capítulo siguiente.



Capítulo 2: La metáfora conceptual

Como anticipado en el capítulo anterior, la metáfora es un elemento de

gran relevancia en el ámbito de la lingüística cognitiva y, en particular,

en el lenguaje figurativo. Dicha importancia resulta fundamental sobre

todo  para  explicar  también  el  leguaje  emocional,  objeto  de  esta

investigación. Empezando por el principio, hay que distinguir cuáles son

las razones de los usos figurativos del lenguaje; generalmente se utilizan

cuando el  uso  literal  no  produciría  el  mismo efecto  y  además  puede

atraer más la atención o transmitir conceptos nuevos, por ejemplo con

respecto  al  tiempo,  al  espacio,  al  movimiento,  al  control  y  a  otros

elemento esenciales para la experiencia humana (ofrecer el proprio tiempo,

el  tiempo  es  dinero,  etcétera).  De  esta  manera,  llegamos  a  hablar  de

metáfora y de metonimia, que tienen una calidad diferente con respecto a

la expresión literal. En otras palabras, el significado metafórico es un tipo

particular de significado: la metáfora es el resultado de un proceso para

lograr un significado o, mejor dicho, para construirlo. Uno de los libros

más  influyentes  en  el  campo  de  la  lingüística  cognitiva  y,  por

consiguiente, en el campo más estricto de la metáfora, es Metáforas de la

vida  cotidiana (Lakoff,  G.  y  Johnson,  M.,  Colección  Teorema,  Madrid,
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Cátedra,  1995.),  que traen provecho de la  evidencia  proveniente de las

expresiones lingüísticas convencionales de la vida cotidiana con el fin de

deducir la existencia de relaciones metafóricas (llamadas “mappings” en

inglés)  entre dominios conceptuales en la mente humana. Pues bien,  el

objetivo principal de Lakoff, en el desarrollo de la teoría de la metáfora

conceptual, es averiguar cuáles sean estos “mappings” metafóricos entre

dominios  y  cómo  haya  guiado  el  razonamiento  y  el  comportamiento

humano,  como se  puede  deducir  de  sus  posteriores  aplicaciones  de  la

teoría de la metáfora en la literatura, la filosofía, la matemática e incluso la

política.  Lakoff  y  sus  colegas  lingüistas  argumentan  que  el  repetido

convencionalismo de las metáforas es debido a su potencialidad cognitiva,

a su vez basada en la experiencia humana. El aspecto esencial de la teoría

de los estudiosos Lakoff y Johnson es que la metáfora no es una propiedad

de las expresiones lingüísticas individuales, sino de dominios cognitivos.

En teoría, cualquier concepto descrito del dominio se puede utilizar para

describir un concepto en el dominio de llegada. Una metáfora es, pues, un

“mapping”  conceptual  entre  dos  dominios  que  implica  dos  tipos  de

correspondencia:  epistémica  y  ontológica.  Las  correspondencias

ontológicas  valen  entre  elementos  de  un dominio  y  elementos  de  otro

dominio;  las  epistémicas  son  correspondencias  entre  las  relaciones  que



existen entre elementos de un dominio  y relaciones que existen entre

elementos en otro dominio (Croft, W. y Cruse, D. Alan, 2010, p.177). 

En la vida de una metáfora de larga duración (como por ejemplo ¿tienes

un momento?)se pueden identificar diferentes etapas. Cuando se acuña

por  primera  vez,  la  única  manera  de  interpretarla  es  utilizar  nuestra

propia  estrategia  de  interpretación  metafórica,  sujeta  a  una  amplia

variedad de restricciones contextuales y comunicativas. En el momento

en  el  cual  una  metáfora  es  utilizada  dentro  de  una  comunidad,  su

naturaleza cambia produciendo, al final, un cambio semántico que puede

debilitar e incluso ocultar sus orígenes.

Con  respecto  a  Johnson,  en  1987,  él  plantea  la  existencia  de  unas

estructuras abstractas, denominadas  esquemas de imágenes,  que podemos

definir  como  un  complejo  unificado  de  propiedades  que  organizan

nuestra experiencia y comprensión y manifiestan una pauta repetida. Esa

pauta  emerge  en  nuestros  movimientos  en  el  espacio  y  nuestra

experiencia  en  la  manipulación  de  objetos,  de  las  interacciones

perceptivas y del hecho de vivir en una determinada sociedad (de hecho

el factor cultural resulta muy importante).

Naturalmente, manejamos un buen número de este tipo de unidades que,

dentro  de  la  semántica  cognitiva,  han  recibido  el  nombre  de  modelos

cognitivos idealizados (Lakoff, 1987). 
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Para Johnson, el esquema de imágenes consta de los siguientes elementos

estructurales: un interior, un exterior y un límite que separa ambos. Como

el resto de los esquemas, adquiere significado gracias a la experiencia con

nuestro entorno. Por ejemplo, nuestro cuerpo es un recipiente que puede

estar lleno o vacío,  además de sustancias materiales,  de sentimientos o

emociones. Este es un esquema tremendamente productivo y presenta un

gran número de extensiones metafóricas como por ejemplo “la mente es

un recipiente”; a este propósito, destaca la obra de Johnson “El cuerpo en

la  mente”  (Madrid,  Editorial  Debate,  1991),  llegando  a  afirmar  que  la

mente es el recipiente del cuerpo.

Siguiendo  a  Johnson,  podemos  decir  que  nuestra  constitución  física

determina que el propio cuerpo constituya el centro para lo que vemos,

oímos, tocamos… a nuestro alrededor. A cierta distancia de este centro

(nuestro cuerpo) se difumina el mundo que nos rodea y los objetos dejan

de parecernos discretos. Desde nuestro punto de vista, algunas personas,

objetos  y  acontecimientos  son  más  importantes,  mientras  que  otros

resultan periféricos. Sabemos que en nuestro cuerpo hay partes centrales

que resultan vitales y otras absolutamente periféricas que no afectan a su

funcionamiento; de esta manera, son transparentes las metáforas basadas

en el corazón o el meollo (orientación centro/periferia). 



A la vista de lo anteriormente expuesto, podemos ir examinando algunas

de las ideas básicas que sustentan la teoría de la metáfora dentro de la

semántica cognitiva en la línea defendida fundamentalmente por Lakoff

y Johnson:

- La metáfora no es una figura retórica ni se reduce al campo de la

literatura,  sino  esencialmente  un  fenómeno  de  naturaleza

conceptual o cognitiva, expresado por medios lingüísticos. Por lo

tanto, puede haber, como normalmente sucede, un buen número de

expresiones  lingüísticas  que  reproduzcan  una  misma  metáfora

conceptual.

- Las  expresiones  metafóricas  son  omnipresentes  en  el  lenguaje

cotidiano  y  revelan  concepciones  cognitivas  y  culturales  del

mundo, por ejemplo me tienes frito en español o I am fed up with you

en inglés. Quieren decir lo mismo aunque literalmente la expresión

es diferente.

- La  metáfora  es  el  principal  mecanismo  mediante  el  cual

comprendemos  conceptos  abstractos.  La  función  primaria  de  la

metáfora  es  proporcionar  comprensión,  ya  que  permite  captar  y

estructurar un concepto abstracto en términos de otro más concreto,

entendiendo  por  concreto  aquello  que  está  basado  en  nuestra
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experiencia en el espacio y en el movimiento, en la percepción y en

la mentalidad que proporciona el vivir en una determinada cultura

y sociedad.

- La  metáfora  es,  fundamentalmente,  un  fenómeno  de  tipo

conceptual, no lingüístico. Lo que llamamos lenguaje metafórico es

la manifestación externa de una metáfora conceptual.

- La vitalidad de una metáfora se mide por el número de expresiones

lingüísticas en la que se manifiesta.

- La metáfora se basa sobre todo en correspondencias de nuestras

experiencias y no en la semejanza.

Desde  el  punto  de  vista  de  la  estructura  de  la  metáfora,  tenemos  las

siguientes características:

- Las metáforas son proyecciones entre dominios conceptuales, o sea

entre dominio origen y dominio destino. Por ejemplo: el tiempo es

dinero.  Una metáfora que remite a los  dos dominios podría  ser:

Tengo que ahorrar tiempo.

- Estas proyecciones son asimétricas y parciales.



- Cada  proyección  es  un  conjunto  fijo  de  correspondencias

ontológicas entre entidades de un dominio-origen y entidades de

un dominio destino.

- Las  proyecciones  no  son  arbitrarias,  sino  que  están  basadas  en

nuestras experiencias corporales y cotidianas.

La teoría de la metáfora conceptual, es todavía síntoma de debate y de

estudios también en nuestros días y la persona a la que se hace referencia

es la lingüista Cristina Soriano de la Universidad de Murcia, creadora de

un blog2 en internet en lengua inglesa donde se ocupa principalmente de

lenguaje metafórico y sus aplicaciones al léxico emocional, que es lo que

nos interesa profundizar. Muy interesantes resultan los artículos sobre el

origen  de la metáfora conceptual, obviamente tomando en consideración

las  teorías  de  Lakoff  y  Johnson  y  sus  características  ya  citadas

anteriormente  y  los  artículos  sobre  particulares  tipos  de  metáforas

ligadas al sentimiento de la ira y sus manifestaciones3 que serán tratados

después.

 De los estudios conducidos por Cristina Soriano (2012), resulta evidente

que la metáfora conceptual es un fenómeno cognitivo en el que un área

2 Véase www.affective-sciences.org.

3 Capítulo 4.
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semántica o dominio se representa conceptualmente en términos de otro,

estructurando así un campo que suele ser más abstracto utilizando nuestro

conocimiento  cercano a  la  experiencia física.  Pues  bien,  se  parte  de un

dominio fuente, llegando a un dominio destino. Pero hay que hacer una

distinción entre metáfora conceptual y expresión lingüística metafórica; la

primera es un esquema abstracto de pensamiento que se manifiesta de

muchas  formas  (entre  ellas  el  lenguaje)  y  la  otra  puede  variar  de  una

lengua a otra, aunque la metáfora conceptual sea la misma. Una metáfora

conceptual  indica  un  conjunto  de  asociaciones  sistemáticas  llamadas

proyecciones entre elementos del dominio fuente y del dominio destino;

tales  asociaciones  se  denominan  “correspondencias  ontológicas”  y  las

proyecciones  de  conocimiento  se  denominan  “correspondencias

epistémicas”.  Como  las  metáforas  conceptuales  son  fenómenos  de

pensamiento,  encuentran  también  expresión  en  los  gestos,  en  el

comportamiento, etcétera; pero el método más adecuado para localizar las

metáforas conceptuales es el análisis del lenguaje.

Con respecto a su origen, la aparición de la metáfora puede responder a

varias causas. Según la literatura, la principal motivación de una metáfora

conceptual puede residir en su base experiencial o en la percepción que

tenemos de un parecido entre dos dominios. Una de las razones por las

que numerosas metáforas conceptuales son comunes a muchos idiomas es



que  la  asociación  entre  los  dominios  fuente  y  destino  tiene  una  base

experiencial.  Por  ejemplo,  si  hacemos  referencia  al  dominio  del  calor,

remitimos  luego  al  campo  del  afecto.  Volviendo  a  la  cuestión  de  la

percepción que podemos tener de un parecido entre dos dominios, este

puede ser real y objetivo o simplemente “percibido” cuando tenemos dos

entidades  objetivamente  diferentes  porque  según  nuestros  modelos

culturales  tienen  algún  rasgo  en  común,  o  porque  las  metáforas

conceptuales  que  ya  poseemos  nos  invitan  a  ver  una  similitud.  Las

metáforas conceptuales que poseemos también nos permiten construir

una similitud estructural entre dominios dispares: por ejemplo, podemos

asociar el sentimiento de la ira a una sustancia caliente que ejerce presión

dentro  de  un  cuerpo.  Obviamente,  existe  poco  parecido  entre  algo

concreto y algo abstracto como una emoción; la razón es que contamos

con un conjunto de metáforas que se combinan entre sí y aportan por lo

tanto una estructura conceptual para construir una representación más

compleja.

Otro mecanismo cognitivo que puede influir en el proceso de aparición

de  una  metáfora  conceptual  es  el  pensamiento  metonímico,

especialmente en los casos en los que dos dominios tienen la misma base

experiencial,  como  por  ejemplo  ocurre  con  “más”  y  “arriba”,  o  sea

cuando aumenta la cantidad de algo, aumenta también la altura.
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Es de fundamental importancia señalar, al final, que todo el proceso de

representación ocurre en el marco de una cultura, influyendo en el tipo de

metáfora que una comunidad utiliza.

Profundizando el tema de la metáfora y de cómo este pueda tener algo a

que  ver  con  el  campo  de  las  emociones,  objetivo  último  de  la

investigación,  hay  que  poner  algunas  preguntas:  ¿qué  significan  las

emociones y sus nombres?, ¿cómo conceptualizan las emociones los seres

humanos?

Hay diferentes disciplinas que estudian el vasto ámbito de las emociones,

como la psicología, la filosofía y muchas otras como la no - lingüística, que

se ocupa de las expresiones faciales. Pero, no cabe duda que las emociones

se exprimen sobre todo a través del lenguaje, que puede ser de dos tipos:

metafórico y literal.

Con  respecto  al  lenguaje  metafórico,  tomamos  en  consideración  la

expresión “la ira es fuego” y de aquí intentamos construir metáforas, por

ejemplo:

- Atizar el fuego de la ira

- Encender los ánimos

- Arder de indignación

- Echar chispas



- ….. 

Como explicado en las páginas anteriores, se parte de un dominio fuente

y  se  llega  a  un  dominio  meta;  en  otras  palabras,  se  parte  de  lo

típicamente concreto (fuego) hasta llegar a lo típicamente abstracto (ira).

Las  palabras  pertenecientes  a  la  categoría  de  ira  y  que  mejor  la

representan son rabia, indignación, frustración, irritación y furia y todas

sirven para dar vida a metáforas tanto genéricas como específicas. Las

primeras se adquieren automáticamente y a través del aprendizaje para

luego  desarrollarlas  con  el  lenguaje,  mientras  que  las  segundas

representan una mezcla entre las metáforas genéricas, modelos culturales

y sistemas de creencias populares.

Las metáforas específicas que pueden reconducir al sentimiento de la ira

se pueden construir a partir de muchos elementos, por ejemplo:

- Un fluido  a  presión:  ahogarse  de,  hincharse,  reprimir,  contener,

desbordar;

- Un fluido caliente: hervir de;

- El fuego: sentir las llamas de;

- La fuerza de la naturaleza: relámpago, rayo, centella;

- Un oponente: luchar, enfrentar;
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- Un animal: desatar, ser preso de;

- La locura:  perder  el  juicio  de,  estar  locos  de,  ira  delirante,  estar

fuera de sí;

- La enfermedad: abrir heridas, morirse de, tener síndrome de;

- Un arma: dañar, disparar, lanzar, desplomar;

Por lo contrario, con respecto a las metáforas genéricas, se puede partir de

estos elementos:

- Un lugar: en el fondo de, empujar;

- Una entidad que se mueve: saltar, entrar, correr;

- Un objeto físico: materializarse, fundir, tener un tamaño;

A  la  luz  de  todas  estas  informaciones  y  estos  ejemplos,  ¿de  qué  nos

informa  la  conceptualización  de  la  ira?  Podemos  afirmar  que

fundamentalmente  la  ira  la  conceptualizamos  a  través  de  una  base

corporal,  resultado  de  la  experiencia  humana.  Otras  informaciones,

además, las sacamos porque existen también diferencias de grados en la

ira, que a veces puede aparecer como frustración o rabia. Por último, pero

no por importancia, tiene su peso el factor cultural, en el sentido de que

este sentimiento puede ser visto u interpretado de maneras diferentes en

varias partes del mundo (por ejemplo, como afirma Cristina Soriano en su



estudio  contrastivo  entre  español  e  inglés  en  2003,  la  ira  en  España

resulta más negativa que en Inglaterra).

Resumiendo,  el  estudio  de  las  expresiones  metafóricas  que  usamos

cotidianamente para referirnos a las emociones revela cuatro principios:

el  de  la  sistematicidad porque nuestras  asociaciones  conceptuales  son

estables, el de la diferencia en cuanto las emociones tienes sus variantes

internas,  el  de  una  base  corporeizada  que  refleja  nuestra  experiencia

corporal y el principio de las diferencias entre culturas diferentes.

Dejando por un lado el  lenguaje  metafórico,  nos  ocupamos ahora del

lenguaje  literal  y,  a  este  propósito,  hacemos  referencia  a  un  estudio

particular,  o sea al  estudio GRID, conducido en veintisiete países  con

veintitrés  idiomas  por  la  lingüista  Cristina  Soriano.  El  estudio  quiere

averiguar qué comunican los términos emocionales  que siguen en la lista

y si significan lo mismo en los diferentes idiomas. Los términos están

divididos en cuatro grupos: 

1) Tristeza – Vergüenza – Culpa – Compasión – Decepción – Estar

herido.

2) Amor – Satisfacción – Alegría – Orgullo – Placer – Felicidad.

3) Miedo – Sorpresa – Desesperación – Estrés – Ansiedad – Interés.

4) Celos – Odio – Irritación – Ira – Asco – Desdén.
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Otro  objetivo  del  estudio  GRID  ha  sido  comprender  cómo  están

estructuradas  las  emociones  y  sus  componentes:  en  un  esquema

imaginario,  al  centro  ponemos  el  concepto  de  sentimiento  y,  a  su

alrededor,  destacan  los  de  cognición,  fisiología,  acción  y  expresión;  se

retoma de esta manera el discurso hecho anteriormente sobre la teoría de

la lingüística cognitiva de Lakoff y Johnson y que “el cuerpo está en la

mente”.

En última instancia, estas palabras relativas al léxico emocional resultan

ser  de  dominio  universal,  comprobando  también  que  entre  lenguaje

metafórico y lenguaje literal hay convergencias.

Capítulo 3: Metodología

Como ha sido explicado en la introducción de este  trabajo,  uno de los

objetivos fundamentales con respecto al lenguaje de las emociones y a sus

metáforas  conceptuales,  es  ver  si  hay diferencias  o  similitudes  entre el

español  y  el  italiano.  Relativamente  a  los  términos  emocionales,  para

obtener un corpus léxico  aplicable luego al  estudio traductológico,  hay

que  hacer  consideraciones  y  clasificaciones.  Si  queremos  por  lo  tanto



realizar un estudio de tipo traductológico – textual con un enfoque léxico

– conceptual  tomando en consideración el  sentimiento de la ira,  tiene

mucha importancia la semántica cognitiva, proponiendo una tipología de

esquemas cognitivos afianzados en el significado léxico, o sea:

a) La dimensión de las emociones y sensaciones en general;

b) La dimensión de la ira.

El objetivo principal es proponer una taxonomía léxico – conceptual de

los estados afectivos sobre una base no empírica y partiendo de que se

puede alcanzar una clasificación representativa mediante el  análisis en

componentes.

Los mejores ejemplares de la categoría de las emociones son estados al

mismo tiempo y su foco referencial es el “afecto” y no los conceptos de

conducta o cognición (García, 1995, p. 4).

La estructura de la ira, o sea de este dominio semántico, incluye otras

categorías que recogen términos relativos a las emociones, dando siete

tipos:

- Genérico:  no  precisa  de  una  causa  cognitiva  discernible,  denota

emociones en general.

- Términos emotivos básicos: denotan sentimientos experimentados

sin conocer su causa.
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- Palabras  que  denotan  relaciones  emotivas:  la  palabra  alude  al

objeto u al origen de la emoción (rabia).

- Emociones  causadas:  las  palabras  denotan  emociones  con  causa

conocida (enfado).

- Causativos: concierne la causa de la emoción (cólera).

- Objetivos emocionales: concierne a algo que se tiene como objetivo

y el logro de este produce ira o rabia.

- Emociones complejas: combinación de un modo emocional y una

evaluación proposicional sobre algún aspecto del yo, por lo tanto

hay  conciencia  de  las  circunstancias  que  producen  la  emoción:

molestias, nerviosismo, provocar daños, etc.

Por lo tanto, se puede deducir que las emociones son tratadas como parte

integrante de los estados afectivos.

El  estudio  del  léxico  emocional  no  interesa  solo  a  los  lingüistas,  sino

abarca  muchas  otras  disciplinas  como  por  ejemplo  la  psicología,  la

antropología, etcétera. Según las palabras de Taylor, famoso lingüista de

los  años  setenta/ochenta,  “las  palabras  que  elegimos  para  codificar

lingüísticamente una situación, descansan en la manera en que la situación

ha  sido  mentalmente  construida”.   El  análisis  de  los  mecanismos  de



conceptualización  4 de  las  emociones  aportan  datos  que  pueden

extrapolarse a los modos de razonamiento dentro de una cultura. Por lo

tanto,  razón  y  emoción  interactúan  y  se  influyen  mutuamente,

representando de esta manera la base de la conducta humana.

El análisis de la expresividad emocional se sitúa en el marco tanto teórico

como metodológico de la lingüística  cognitiva  5,  fundamental  también

para  estudiar  el  comportamiento  de  una  comunidad.  La  expresión

lingüística, es la manifestación de estructuras conceptuales subyacentes

entre las cuales sobresalen los conceptos metafóricos y metonímicos, los

esquemas de imagen y las categorías prototípicas. 

En 1999, los lingüistas Kövecses, Palmer y Dirven, intentaron clasificar

los  términos  emocionales,  proponiendo  tres  categorías  de  términos

empleados para referirse a las emociones/sentimientos:

- Expresivos: predican el estado emocional del hablante al momento

de decirlo;

- Descriptivos: nombran la emoción que significan;

4 Véase cap. 2

5 Véase cap. 1
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- Figurativos: representan el nivel de intensidad, causa y control de

la  emoción.  Este  grupo  está  dominado  por  la  metáfora  y  la

metonimia, cuyo uso se refleja en la cotidianidad.

En  el  mismo  año,  los  tres  lingüistas  intentaron  clasificar  también  los

términos emocionales de acuerdo a metáforas, metonimias y esquemas de

imágenes  haciendo  referencia  a  las  teorías  de  Lakoff  y  Johnson.  Con

respecto a las metáforas, Lakoff y Johnson proponen la existencia de un

sistema conceptual  de naturaleza metafórica que influiría no solo en el

lenguaje, sino además en el pensamiento y la acción. En suma, hablamos y

actuamos  de  la  forma  en  que  concebimos  las  cosas  6.  A  su  vez,  la

metonimia  tiene  primariamente  una  función  referencial,  es  decir,  nos

permite utilizar una entidad por otra. Al final, los esquemas de imagen

corresponden  a  patrones  de  deducción  que  permiten  establecer

proyecciones metafóricas desde lo corporal hasta lo racional.

Por  lo  que  concierne  la  descripción  de  los  atributos  prototípicos,  el

planteamiento  que  subyace  a  la  noción  de  prototipo  se  opone  a  la

concepción clásica de categorización, pues los miembros de una categoría

6 Johnson, Mark, El cuerpo en la mente. Fundamentos corporales del significado, la imaginación

y la razón, Madrid, 1999



dada se encuentran jerarquizados según su parecido con el ejemplar que

se considera más representativo, o sea el prototipo.

Obviamente, una misma emoción puede generar una gran variedad de

expresión  emocional;  hay  expresiones  que  pueden  reflejar  diferentes

emociones. En general sucede con los términos expresivos y figurativos

citados  antes.  Es  decir,  a  partir  de  una  única  expresión  el  individuo

remite  a  varias  emociones  que  conforman  la  totalidad  del  estado

emocional en que se encuentra o que quiere expresar. 

A este propósito, el estudioso Paéz y Vergara introduce varios conceptos

que remiten a la expresión emocional, por ejemplo:

- Respuesta fisiológica

- Reacción interpersonal

- Reacción mental de acción o sentimiento

- Percepción psicológica

- Percepción sensorial – metafórica

- Reacción física 

- Relación con otras emociones 

Las emociones y sus nombres son considerados objetos lingüísticos. El

enfoque teórico y metodológico utilizado se inscribe dentro del marco de

33



la  lexicología  explicativa  y  combinatoria  desarrollada  en  la  teoría  de

Melčuk  “Sentido  –  Texto”  (1965).  La  descripción  lexicográfica  de  los

nombres ofrecidos comprende tres aspectos: semántico, sintáctico y léxico

–  combinatorio,  teniendo  como  objetivos  finales  establecer  una

metodología para identificar los diferentes sentidos que pueden aparecer

dentro  de  un  vocablo  polisémico  y  para  seleccionar  los  componentes

semánticos que deben formar parte de la definición de sentido emocional

y luego verificar en qué medida el comportamiento sintáctico y léxico –

combinatorio que comparten los nombres de emoción está determinado

por  sus  características  semánticas  comunes.  Según  la  teoría  Sentido  –

Texto,  el  objetivo  principal  es  la  generación  de  textos  a  partir  de  los

sentidos, resultando ser también método eficaz para la síntesis semántica

de textos. Adentrándonos en los aspectos más particulares de esta teoría,

cabe  señalar  que  toda  lengua  natural  se  concibe  como  un  sistema  de

correspondencias  entre  un  conjunto  infinito  de  sentidos  (fenómenos

psíquicos) y un grupo también infinito de textos (fenómenos físicos); esta

confluencia lleva a una representación lingüística a través de un lenguaje

formal,  hablando  por  lo  tanto  de  representación  semántica  y  también

fonética para construir modelos sentido – texto. Con tales modelos se dará

cuenta de la capacidad que tienen los hablantes de expresar un mismo

sentido por medios de varios textos (sinonimia) o la capacidad de atribuir



a un solo texto varios sentidos, útil para resolver casos de ambigüedad

lingüística.

Volviendo al universo de las emociones, podemos afirmar con certeza

que la realidad emocional no es un campo fácil de delimitar, pues forma

parte de un sistema complejo  de redes  donde se establecen múltiples

relaciones entre la capacidad afectiva del ser humano y otras capacidades

mentales como la voluntad y la inteligencia o con sensaciones corporales,

conducta  de  los  individuos,  características  físicas,  rasgos  de

personalidad, opiniones acerca del mundo, etcétera. Según las palabras

del  lingüista Ortony  “Las emociones tienen muchas facetas.  Incluyen

sentimientos  y  experiencias,  incluyen fisiología  y  conducta  e  incluyen

cogniciones y conceptualizaciones” (Vilas, 2003, p.29).

En  cuanto  a  la  lingüística,  el  estudio  de  las  emociones  abarca

perspectivas  muy  variadas,  pues,  al  lado  de  estudios  semánticos  o

sintácticos,  se  incluyen  también  otros  relacionados  con  el  análisis  del

discurso y la pragmática, o bien trabajos donde la lingüística interacciona

con  otras  disciplinas  como  la  sociología  o  la  psicología.  Se  alude,  en

concreto, a los modelos propuestos por la lingüística cognitiva y a los

estudios  que  siguen  las  líneas  de  investigación  lexicográfica  (Lakoff,

Kovecses).
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Los nombres de emoción, suelen formar parte de vocablos polisémicos,

donde encontramos otras  unidades  léxicas.  Los  diferentes  sentidos  que

forman un vocablo polisémico mantienen entre sí un vínculo semántico

que  permite  relacionarlos.  Como  explica  el  estudioso  Apresjan,  el

fenómeno de la polisemia léxica presenta analogías con la formación de

palabras,  de  tal  modo  que  las  relaciones  semánticas  básicas  que  se

observan en la formación de palabras  son características también de la

polisemia regular,  y  viceversa.  En el  caso  de los  nombres  de  emoción,

también  se  puede  observar  una  relación  semejante  entre  la  polisemia

regular y la derivación morfológica, como por ejemplo en el caso de amor

– amante.

A la hora de elaborar definiciones para los nombres de emoción, hemos de

tener en cuenta una serie de problemas concretos: 

- Una adecuada delimitación del objeto de estudio;

- Una estandarización de los componentes semánticos  que deben ser

incluidos en la definición de los nombres.

Delimitamos pues el objeto de estudio desde tres perspectivas diferentes:

su carácter de palabras abstractas, su empleo como términos científicos y

la posibilidad que ofrecen de aplicarse a diferentes situaciones del mundo



real. La definición propiamente dicha de un nombre de emoción consta

de dos partes, o sea:

1) La descripción de la emoción según su polaridad e intensidad;

2)  La evolución del experimentador acerca de la situación que se le

presenta (escenario prototípico).

Siguiendo hablar de léxico emocional y de su adquisición por parte del

ser humano, cabe señalar  un estudio hecho sobre este tema tomando en

consideración la teoría de los guiones. Inicialmente, se habla de teorías

semánticas, léxico y significado. Por cierto, la adquisición del léxico es un

ámbito muy complejo y controvertido, cuyo estudio tiene que enfrentarse

con varios problemas:

- Relación léxico – significado

- Opacidad del significado

- Ausencia de normas léxicas

- Ausencia del “estado final” del desarrollo léxico – semántico

- Dificultad de observación

- Polisemia y registro

- Restricciones combinatorias
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- Cambio semántico

- Posibilidad y mecanismo de adquisición

- Desarrollo continuo

- Asimetría entre el sistema léxico y conceptual

- Asimetría entre la adquisición de la Lengua 1 y 2

- Escasez de Corpus de textos producidos por aprendices de Lengua

1 y 2.

Estos problemas que acabamos de citar han determinado la escasez de

estudios sobre la adquisición del léxico, que resulta ser propiamente la

parte central en el proceso de adquisición del lenguaje. La comprensión y

la producción pueden ser posibles a pesar de muchos errores fónicos o

sintácticos,  sin  embargo  los  errores  léxico  –  conceptuales  pueden

tergiversarlos  sustancialmente.  El  campo  emocional  es,  quizás,  el  más

afectado por los errores conceptuales en cuanto no hay un concepto de

universalidad provocando así una asimetría léxico – conceptual entre la

lengua nativa y la lengua meta. Pues bien, el estudio de la adquisición del

léxico emocional resulta imprescindible a efectos prácticos, aunque ofrezca

consecuencias teóricas muy interesantes.



En la adquisición del léxico emocional, se vuelve a hablar otra vez de

lingüística  cognitiva7 que,  poniéndose  a  caballo  entre  la  ciencia  y  la

filosofía del lenguaje,  comparte una serie de premisas teóricas con las

posturas “clásicas” previas a los años veinte – sesenta del siglo XX. Por

ejemplo:

- Existen ciertas unidades conceptuales llamadas significados y son

universales para todas las culturas y todas las lenguas;

- Los  significados  poseen  una  relación  con  el  mundo  que  el  ser

humano percibe. A cada fenómeno perceptivo podemos adjudicarle

un significado;

- Cada  expresión  lingüística  posee  un  pequeño  número  de

significados bien delimitados;

- Entre  los  significados  de  una  expresión,  entre  un  significado

especial llamado “básico”, igual para todos los hablantes nativos.

Por lo tanto, se puede afirmar que a las expresiones lingüísticas deben

corresponderse conjuntos de significados.

Pero, en concreto, ¿qué significa experimentar un estado anímico? Para

responder  a  tal  pregunta,  hay  que  partir  de  dos  concepciones,

respectivamente lingüístico – situacional y biologicista. Las metáforas 

7 Véase Cap. 1
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pocas veces son universales, en cuanto cada cultura desarrolla su propia

serie  de  morfismos.  Estas  metáforas,  que  determinan  nuestra  vida,

posibilitan  también  la  intersubjetividad,  con  posibilidad  de  mutua

comprensión.

Resulta claro que los estados anímicos son vitales para nuestra existencia.

Si no sabemos interpretarlos, pueden surgir incomprensiones. A lo largo

de nuestra vida hemos aprendido a clasificar/ nombrar estados nuestros y

de otras personas. Pero no todos los estados anímicos son directamente

observables y por lo tanto tenemos que indagar dado que el análisis facial

o gestual es insuficiente.  Para reconocer un estado anímico, solitamente

nos  basamos  en  nuestra  experiencia,  porque  nos  permite  asociar  los

estados anímicos con los acontecimientos; llegamos a hablar así de marcos

culturales, puesto que una cadena de acontecimientos puede provocar en

portadores de culturas diferentes reacciones o estados anímicos diferentes

o no provocar ninguna reacción.

Pero, ¿qué siente exactamente una persona? El ser humano siente con todo

el  cuerpo  dado  que,  con  un  determinado  estado  mental,  experimenta

reacciones fisiológicas.  Revela por lo  tanto un conjunto de síntomas de

diferente tipos: fisiológicos, psicológicos, cognitivos y conductuales.



En conclusión, los términos emocionales no solo no son universales, sino

que  diferencian  en  distintos  parámetros:  significado,  intensidad,

valencia, grado de exteriorización y manifestaciones fisiológicas.

Muchas veces el ser humano no logra verbalizar su experiencia y utiliza

los mismos vocablos para estados anímicos distintos. Dado que nuestra

experiencia  está  organizada  en  situaciones,  es  lógico  suponer  que  la

expresión  lingüística  sea  asociada  con  estas  situaciones.  Un  estado

anímico  puede  realizarse  lingüísticamente  en  distintas  categorías

gramaticales. El “sentido” de los estados anímicos está determinado por

su uso prototípico, y no por la suma de los componentes semánticos que

lo configuran. A menudo nos referimos a los estados anímicos mediante

frases hechas.
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Capítulo  4:  El  sentimiento  de  la  ira.  Análisis  contrastivo  entre
español e italiano

El  sentimiento  de  la  ira  es,  como  muchos  otros,  un  sentimiento  muy

complejo  y  a  la  vez  muy  interesante  por  la  rentabilidad  de  metáforas

conceptuales para analizar. En este capítulo, se va a proponer además un

análisis contrastivo con el italiano, con el objetivo de buscar similitudes

y/o divergencias  entre  las  metáforas  tomadas en consideración.  Por lo

tanto, recordamos, el marco cultural tiene un papel fundamental en dicha

comparación.

Pero, por primero, vamos a dar una definición de ira, explicando también

la  historia  de  este  estado  anímico,  comenzando  por  la  palabra  enfado.

Apareció  en  1558  con  el  significado  de  hastío  y  solo  en  un  segundo

momento alcanzó el significado vigente. Como se afirma en la obra de José

Antonio Marina  8,   es  una “alteración del  ánimo que se manifiesta con

8 Marina,  J.  A.  y  López  Penas  M.,  Diccionario  de  los  sentimientos,  Barcelona,  Compactos

Anagrama, 1999.



reacción, ostensible o no, contra lo que la causa”. La palabra  contra llama

a la atención porque hace suponer una posible reciprocidad del enfado

puesto  que  dos  personas  pueden  enfadarse  mutuamente,  causando

malestar  y  despertando  un  movimiento  de  enfrentamiento  o  colisión.

Asistimos así a un desplazamiento hasta la agresividad,  la crueldad y

encima el odio.

Entre los términos de esta “familia”, dos palabras tienen el mismo origen

y  son  ira y  cólera:  en  su  historia  el  protagonista,  experimentando  el

comportamiento  irritante  de  otra  persona,  puede  encolerizarse,

ofenderse, molestarse, etcétera. Cada verbo conduce al enfado, llegando

a convertirse en ira si es muy violento.

El desencadenante por antonomasia de la ira es generalmente la ofensa;

ofender es un verbo que procede del latín y significa “golpear”. Es, por lo

tanto,  algo  que  choca  contra  nosotros,  con  nuestras  expectativas,  con

nuestras  ideas  y  el  sujeto  que  responde  a  la  ofensa  con  la  ira  es

considerado irascible. 

Otros términos incluidos en la familia de la ira son despecho e indignación,

ambas irritaciones violentas que buscan siempre revancha. El despecho

abarca  los  conceptos  de  desengaño  y  frustración,  resultando  la

manifestación trágica de la ira,  mientras que la indignación (respuesta

sentimental a lo incorrecto) tiene como antecedente el reconocerse digno
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de algo,  “merecerlo” en otras palabras.  Esto lleva la palabra  dignidad a

tener un doble significado: por una parte es una característica exterior y

por otra es una calidad personal.

La ira, en sus expresiones más violentas, nos remite al concepto de  furia

que,  en  los  casos  más  extremos,  puede  ser  considerada  como  una

enfermedad porque hace perder el control y volver las personas locas. Hay

expresiones  como  “perder  los  estribos”,  “sacar  de  madre”,  “sacar  de

quicio”, y muchas otras. En estas dos últimas expresiones, el verbo sacar

remite a una de las metáforas de Johnson con respecto a la teoría de la

metáfora conceptual estudiada con Lakoff: el cuerpo es un recipiente9. Un

recipiente para las emociones.

Desde el punto de vista léxico, se puede deducir que el ámbito de la ira

abarca casi todas las categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, verbos

y expresiones metafóricas, muchas de las cuales coinciden perfectamente

con el italiano, también con respecto a su significado. Vamos a ver, por lo

tanto, estas similitudes siguiendo la lista propuesta, donde a la izquierda

se  encuentra  la  parte  española  y  a  la  derecha  su  correspondiente  en

italiano; se intenta, además, hacer una propuesta de traducción donde los

términos o la expresiones no coincidan entre los dos idiomas.

9 Véase cap. 1



Español                                                                                   Italiano

Agresión                                                                                 Aggressione

Aversión                                                                                 Avversione

Irritación                                                                                 Irritazione

Maldad                                                                                    Cattiveria

Inquietud                                                                                 Inquietudine

Nerviosismo                                                                            Nervosismo

Turbación                                                                                Turbamento

Berrinche                                                                                 Bizze (metáfora)

Cabreo                                                                                     Arrabbiatura

Enojo                                                                                       Rabbia

Cólera                                                                                      Collera

Despecho                                                                                 Risentimento

Exasperación                                                                           Esasperazione

Indignación                                                                              Indignazione

Furia                                                                                         Furia

Encono                                                                                     Rancore

Aborrecimiento                                                                        Avversione

Antipatia                                                                                  Antipatia
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Como se puede ver, en la mayoría de los casos, los términos españoles e

italianos coinciden y tienen el mismo significado. Pero, en español, existen

muchos más términos para indicar un sentimiento de rabia; el italiano se

limita solo a pocos.

Ahora vamos a ver en qué difieren estos dos idiomas por lo que concierne

las metáforas sobre el estado anímico de la ira.

Español                                                                                    Italiano                  

Mover la ira de alguien                                                         Muovere l’ira di

qualcuno

Descargar la ira sobre alguien                                                  Scaricare la

propria ira su qualcuno

Tener una llamarada de ira                                                   Avvampare d’ira

Estar ciego de ira                                                                      Essere accecato

dall’ira

Tener un berrinche                                                                   Avere uno scatto

d’ira

También en este caso los dos idiomas no tienen diferencias sustanciales,

pero llama a la atención la  metáfora “Tener una llamarada de ira”:  en

español se hace referencia al concepto de la llama, por lo tanto se piensa al



fuego, y lo mismo ocurre en la versión italiana con el verbo “avvampare”

porque también esto tiene a que ver  con el  concepto  del  fuego y  sus

llamas.  Con  las  palabras  de  Johnson,  podríamos  afirmar  con  toda

probabilidad que “la ira es fuego”.

Además, como se ha visto anteriormente, el sentimiento de la ira supone

también el concepto de movimiento, puesto que se trata de una reacción

contra algo o alguien. Y el hecho mismo de reaccionar implica pues un

movimiento:  por  eso,  hablando  de  las  metáforas,  se  remite  al  verbo

“mover” o “descargar”.

Muy  interesante  resulta  ver  también  cómo  algunas  metáforas  hacen

referencia a las partes del cuerpo. Aquí se proponen algunos ejemplos,

confrontando otra vez el español y el italiano.

Español                                                                                    Italiano 

Estar que se lo llevan los demonios                 Avere un diavolo per

capello                                 

Agarrarse el moño                                              Prendersi per i capelli

Rechinar los dientes                                            Digrigare i denti

Estar de morros                                                   Tenere il muso

Ojos de fuego                                                       Occhi di fuoco

Tener los nervios crispados                               Avere i nervi a fior di pelle
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Con respecto al lenguaje metafórico, destacan algunas diferencias, sobre

todo  en  las  categorías  gramaticales.  No  siempre  la  traducción  resulta

literal  y  por  eso  se  ve  diferencia  entre  el  uso  de  los  verbos  o  de  los

sustantivos. Por ejemplo, en la primera metáfora de la lista se utiliza el

verbo  “estar”  y  en  italiano  el  verbo  “avere”;  ambas  metáforas  al  final

representan  una  condición  pero  en  los  idiomas  se  exprime de  manera

diferente. Lo mismo pasa con la cuarta metáfora donde español e italiano

usan  respectivamente  el  verbo  “estar”  y  “avere”  para  explicar  una

condición. En cuanto a los sustantivos, hay una diferencia en la segunda

metáfora porque en español se utiliza moño y no pelo, mientras que en

italiano  se  utiliza  simplemente  el  término  “capelli”  sin  recorrer  a  otra

palabra.

Esto para explicar que entre los dos idiomas, pero también en general, el

aspecto cultural, de la tradición popular o hasta de la jerga puede influir

mucho a la hora de intentar una propuesta de traducción que, a veces,

puede resultar imposible.



 Bibliografía 

Santos Domínguez, L.A. y Espinosa Lorza, R. M.,  Manual de Semántica

Histórica, Madrid, Editorial Síntesis, 1996.

Croft, W. y Cruse, D. Alan,  Linguistica Cognitiva, Roma, Carocci Editore,

2010.

Marina, J. A. y López Penas M., Diccionario de los sentimientos, Barcelona,

Compactos Anagrama, 1999.

Cuenca,  Maria  Josep  y  Hilferty,  Joseph,  Introducción  a  la  lingüística

cognitiva, Barcelona, Editorial Ariel, 1999.

De Miguel, Elena, Panorama de la lexicología, Barcelona, Ariel Letras, 2009.

Lakoff  ,  G.  y  Johnson,  M.,  Metáforas  de  la  vida  cotidiana,  Colección

Teorema, Madrid, Cátedra, 1995.

Johnson, Mark, El cuerpo en la mente. Fundamentos corporales del significado,

la imaginación y la razón, Madrid, Editorial Debate, 1991.

49



López García  A.  y  Gallardo Paúls  B.,  Conocimiento  y  lenguaje,  Valencia,

Puv, 2005.

Jezek, Elisabetta, Il lessico. Classi di parole, strutture, combinazioni, Bologna, Il

Mulino, 2011. 

Soriano  C.,  La  metáfora  conceptual.  In  Ibarretxe-Antuñano,  Iraide  &

Javier  Valenzuela  (eds.).  Lingüística  Cognitiva  (pp  97-121).  Barcelona:

Anthropos,2012.

Valenzuela, J. & Soriano, C. (2005).  Conceptual metaphor and empirical

methods.  Barcelona English Language and Literature Studies  (BELLS), 14: 1-

19. 

Barcelona,  A.  &  Soriano,  C.  (2004).  Metaphorical  conceptualization  in

English and Spanish. European Journal of English Studies  (EJES), 8-3: 295-

308.

Ogarkova,  A.,   Soriano,  C.  &  Lehr,  C.  Naming  feeling:  Exploring  the

equivalence of emotion terms in five European languages. In Wilson, P.

A.  (ed.)  Dynamicity  in  Emotion  Concepts (pp.  253-284)  (Lodz  Studies  in

Language, vol 27).Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012.

Soriano, C., Fontaine, J. R. J., Ogarkova, A., Mejía, C., Volkova, Y., Ionova

S. & Shakhovskyy, V. Types of anger in Spanish and Russian. In J. R. J.

Fontaine,  K.  R.  Scherer  &  C.  Soriano  (eds).  Components  of  emotional

http://www.affective-sciences.org/node/2877
http://www.affective-sciences.org/user/cristinasoriano?q=node/2870
http://www.affective-sciences.org/user/cristinasoriano?q=node/2870
http://www.affective-sciences.org/node/2879
http://www.affective-sciences.org/node/2879
http://www.affective-sciences.org/node/2348
http://www.affective-sciences.org/node/2348


meaning:  A  sourcebook (pp.  339-352).  Oxford:  Oxford  University  Press,

2013.

Ogarkova, A. & Soriano, C. (in press).  Variation within universals: the

metaphorical profile approach and the study of ANGER concepts in

English, Russian, and Spanish. To appear in A. Musolff, F. MacArthur

and G.  Pagani  (Eds.).  Metaphor  in  Intercultural  Communication (pp.  93-

116). London: Continuum.

Alonso-Arbiol,  Soriano C.,  van de Vijver,  F.  The conceptualization of

despair  in  Basque,  Spanish,  and  English.  In  J.  R.  J.  Fontaine,  K.  R.

Scherer & C. Soriano (eds). Components of emotional meaning: A sourcebook

(pp. 311-327). Oxford: Oxford University Press, 2013.

Barcelona, A. & Soriano, C. (2004).  Metaphorical conceptualization in

English and Spanish. European Journal of English Studies (EJES), 8-3: 295-

308.

Soriano,  C.  Some  anger  metaphors  in  Spanish  and  English.  A

contrastive review, 2003.

Fontaine,  J.,  Scherer,  K.  R.  &  Soriano,  C.,  Components  of  Emotional

Meaning: A Sourcebook. Oxford: Oxford University Press, 2013.

51

http://www.affective-sciences.org/content/components-emotional-meaning-grid-book
http://www.affective-sciences.org/content/components-emotional-meaning-grid-book
http://www.affective-sciences.org/user/cristinasoriano?q=node/2351
http://www.affective-sciences.org/user/cristinasoriano?q=node/2351
http://www.affective-sciences.org/node/2879
http://www.affective-sciences.org/node/2879
http://www.affective-sciences.org/node/4241
http://www.affective-sciences.org/node/4241
http://www.affective-sciences.org/content/variation-within-universals-metaphorical-profile-approach-and-anger-concepts-english-russian
http://www.affective-sciences.org/content/variation-within-universals-metaphorical-profile-approach-and-anger-concepts-english-russian
http://www.affective-sciences.org/content/variation-within-universals-metaphorical-profile-approach-and-anger-concepts-english-russian


Gruenewald Soto, U., Osorio, J.,  Sentir, decir y hacer: variedad expresiva y

prototípos  de  emoción  en  el  vocabulario  juvenil,  Universidad de  Asunción,

Chile, 2010.

Vilas Sanromán B., Semántica, sintaxis y combinatoria léxica de los nombres de

emoción en español, Universidad de Helsinki, 2003.

García, J.M.,  Taxonomías del léxico de las emociones y su pertinencia para el

corpus  léxico  de  un estudio  traductológico  inglés  –  español,  Universidad de

Córdoba, 1995

Nuzhain, G., Adquisición del léxico emocional en español por aprendices rusos a

la luz de la teoría de los guiones, Universidad Complutense de Madrid, 2012.


