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Nos proponemos abordar el alcance del enfoque cognitivo (sobre todo desde el 
punto de vista aportado por Langacker) en la comprensión de las relaciones existentes 
entre la capacidad de representación de la lengua y las funciones discursivas y 
pragmáticas. 

La descripción de la gramática de las lenguas, sobre todo en el ámbito de la 
lingüística funcional, recibió una saludable inyección de savia nueva cuando se vio 
enriquecida por la consideración de las dimensiones discursiva e interpersonal de los 
recursos lingüísticos. Más allá de la función básica de las lenguas como medios aptos para 
representar las cosas y sus relaciones y más allá del punto de vista logicista con el que se 
discriminaba la función de una distinción morfológica, sintáctica o léxica según su valor de 
verdad, es decir, según su correspondencia con distintas circunstancias de la realidad; más 
allá, en definitiva, de los aspectos meramente factuales, nuestra visión de las funciones de 
la lengua se ha visto enriquecida al entender que los recursos lingüísticos también pueden 
asociarse a las distintas condiciones discursivas de la información a la que nos referimos, 
por una parte, y a las intenciones que abrigamos de cara a nuestros interlocutores, por 
otra.  

Halliday resume esta situación sugiriendo que con la lengua atendemos a tres tipos 
fundamentales de funciones o expresamos tres tipos generales de significado:  ideativos,
los que se refieren a las cosas y a sus relaciones (significados proposicionales o factuales); 

 (los que tratan de la relación entre lo que decimos y lo que textuales o discursivos
suponemos que sabe o necesita saber nuestro interlocutor); e  o interpersonales
pragmáticos (los que tienen que ver con las intenciones que tenemos cuando hablamos 
respecto de nuestros interlocutores). 

Un ejemplo muy claro de la función textual es la que se manifiesta en las 
oposiciones que abundan en las lenguas para distinguir entre la primera mención de algún 
aspecto y las subsiguientes menciones de ese mismo aspecto. Esas parecen ser las 
circunstancias del uso de artículos definidos frente a indefinidos, de cuantificadores como 
tanto frente a otros como mucho, de muchos usos del subjuntivo frente a los del indicativo, 
de formas pronominales frente a sustantivos “plenos”, etc. 

En cuanto a la función interpersonal o pragmática que desempeñan muchos 
recursos lingüísticos, ésta se manifiesta de forma prototípica en la señalización de la 

 de los enunciados (con la que se indica en qué sentido deben ser fuerza ilocutiva
entendidos: como mera afirmación, como petición, como pregunta, como promesa, como 
queja, como sugerencia, como advertencia, etc.) y en todos aquellos aspectos con los que 
revestimos nuestras palabras del tono adecuado para que no resulten amenazantes para el 
oyente, es decir todos los elementos que contribuyen a otorgar el grado de cortesía 

a la situación y a la relación de los interlocutores. Es indiscutible el carácter adecuado 
pragmático, por ejemplo, de la elección entre tú y usted  en el español peninsular estándar 
o de la expresión por favor para indicar la intención exhortativa de un enunciado. 

En relación con la función ideativa, correspondería a esta dimensión básica de la 
capacidad simbólica del lenguaje todo lo que en él nos permite significar los distintos tipos 
de objetos sobre los que podemos hablar, los diferentes tipos de relaciones que pueden 
entablar con otros objetos, los diferentes procesos en que se pueden ver envueltos, sus 
propiedades, etc. Es decir, todo aquello que en el lenguaje sirve para discriminar unos 
objetos de otros, unas circunstancias de otras. Decimos El perro está triste o El perro está 
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contento para describir estados emocionales diferentes del perro. Decimos La pelota está 
debajo de la mesa o La pelota está encima de la mesa para describir dos situaciones 
relativas de la pelota respecto de la mesa. Decimos Juan le ha pegado a Alberto o Alberto le 
ha pegado a Juan para dar cuenta de dos hechos que tienen aspectos en común pero que 
afectan de modo diametralmente distinto a Alberto y Juan. 

Los hablantes en general somos conscientes sobre todo de esta dimensión 
proposicional o factual del lenguaje y normalmente reducimos el valor de todas las 
oposiciones y alternativas que en éste se nos ofrecen a esta función. Ya hemos 
considerado, sin embargo, hasta qué punto son importantes las otras dimensiones del 
significado a las que aludíamos: la textual y la interpersonal. 

Ahora bien, al parecer, la triple distinción de Halliday, tal y como ha sido 
interpretada hasta aquí, no basta para dar cuenta de todas las vicisitudes de los signos 
lingüísticos. Debemos prestar atención ahora a ciertas distinciones disponibles en las 
lenguas que no es fácil hacer encajar en la función ideativa  (en tanto que factual o 
proposicional), en la textual o discursiva o en la interpersonal o pragmática. 

Pensemos en las siguientes alternativas (1a) Esta mañana fui al dentista, (1b) Esta 
mañana he ido al dentista; (2a) Queda un poco de papel, (2b) Queda poco papel; (3a) El 
jardín está delante de la casa, (3b) El jardín está detrás de la casa. 

No parece haber condiciones discursivas o interpersonales a las que asociar 
sistemáticamente estas alternativas, pero tampoco se trata de elecciones correspondientes 
a circunstancias o situaciones factuales distintas. La localización temporal de la visita al 
médico puede ser exactamente la misma tanto cuando se usa indefinido como cuando se 
usa pretérito perfecto en (1). La cantidad de papel también puede ser la misma tanto 
cuando decimos un poco como cuando decimos poco en (2). Con (3a) y (3b) podemos 
representarnos dos situaciones diferentes: una en la que el jardín está en la fachada 
principal y otra en la parte trasera de la casa, pero también puede tratarse de dos formas 
diferentes de significar la misma situación cuando se usa (3b) para hablar del jardín que 
está en la fachada de la casa pero que nosotros vemos desde la parte trasera de la casa, de 
manera que ésta se interpone entre nosotros y el jardín.  

Estos ejemplos nos obligan a considerar la posibilidad de que pueda haber 
representaciones alternativas de unas mismas circunstancias que no están determinadas 
por razones discursivas o interpersonales. Al hablar de representaciones apuntamos ya al 
lugar que podrían ocupar estos casos en la triple clasificación de la que partíamos: parece 
que todo lo que tenga que ver con la forma en que representamos la realidad con el 
lenguaje debería entrar en el terreno de la función ideativa. La función ideativa, de esta 
manera, se correspondería con la representación de la realidad, teniendo en cuenta que 
dicha representación no debe confundirse con una correspondencia objetiva y unívoca con 
la realidad que representa, es decir, que una misma realidad, una situación objetiva dada, 
puede ser representada lingüísticamente de distintas maneras. 

Ha sido la Gramática Cognitiva (Langacker, 1987, 1990) la corriente de 
pensamiento lingüístico que más ha llamado la atención sobre esta posibilidad de que la 
lengua sirva para representar diferentes imágenes o percepciones de una misma escena o 
situación real como puede hacer la representación pictórica o como ocurre con la 
percepción visual. 

Es posible constatar en variedad de ejemplos y oposiciones (artículo 
definido/indefinido, orden de palabras, pasiva/activa, construcción medial, presencia 
explícita de pronombres, oposiciones del sistema verbal, ect.) las siguientes 
circunstancias: 
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En primer lugar, es evidente que una misma forma o una misma estructura se 
 es decir, que atiende a distintas clases de asocia a distintos tipos de significados,

funciones (ideativas, textuales o interpersonales).  

Nos tenemos que preguntar si esa asociación múltiple entre formas y valores se da 
en pie de igualdad. Podemos comprobar que en muchos de estos casos no es así. Parece 
que hay un significado que podríamos considerar primario, básico, originario y que 

. Es decir, un mismo signo puede remitir los otros son más bien ocasionales y derivados
a varias funciones si la interpretación de un signo se hace en niveles de análisis o desde 
puntos de vista distintos.  

Además, en muchos casos comprobamos que el significado o la función de 
 mientras que la función discursiva y la pragmática se partida es de carácter ideativo

apoyan en la información ideativa para manifestarse. Por lo demás, es evidente que tanto 
los valores discursivos como los pragmáticos son dependientes de contexto y, por tanto, 
eventuales y de naturaleza más específica. 

Es fácil comprobar, por ejemplo, que la distinción información nueva o rema e 
información conocida o tema se manifiesta en recursos con valores ideativos de origen 
muy diferente: asignación de la función sujeto, orden de palabras, oposición artículo 
definido / indefinido, oposición indicativo/ subjuntivo, oposiciones léxicas como la de 
haber / estar, etc. (vid. ejemplos en apartados 2 y 3) 

Por su parte, las funciones pragmáticas en muchas ocasiones se expresan a través 
de procesos inferenciales que se basan en representaciones ideativas. Así podemos 
entender el uso del condicional como expresión de cortesía (¿Podría acercarme la 
maleta?), el imperfecto para aludir indirectamente al presente (¿Cómo te llamabas?), la 
indeterminación de agente para no adjudicar responsabilidades (Se dicen muchas cosas), la 
mención indirecta de las tareas pendientes a través de la mención explícita del pronombre 
personal sujeto (Nosotros hemos  pagado lo nuestro), el uso de los cuantificadores un poco 
/ poco en las atribuciones con adjetivos (Este chico es un poco bruto), etc. 

Por otro lado, aunque reconozcamos mayor centralidad en ciertos aspectos del 
significado en detrimento de otros, ello no impide que tanto las funciones discursivas 
como pragmáticas puedan asociarse de forma regular y constante a las formas que 

 Aunque los sentidos derivados dependen del concurso del contexto,  las expresan.
muchos de esos sentidos se generan de forma previsible cuando los significados de las 
palabras entran en contacto con contextos recurrentes. 

Por último, la gramática cognitiva ha llamado la atención sobre el hecho llamativo 
de que los valores fundamentalmente ideativos o representativos en gran medida 
expresan distinciones que tienen carácter de concepción, de perspectiva, de imagen que 
sirve para estructurar una escena, de configuración representacional más que de 
diferencia factual o reducible a condiciones de verdad. 

Creemos de enorme utilidad pedagógica tener en cuenta las dimensiones que 
pueden dar lugar a alternativas de representación y que han sido reconocidas por la 
Gramática Cognitiva. Entre ellas destacan las siguientes: 

  alternativas (figura / fondo) desde las que visualizar perspectivas u orientaciones
una escena: El teléfono está encima de la revista / La revista está debajo del teléfono; 

  distintos: cosa, mueble, mesa, mesa camilla, etc.; grados de abstracción

  diferentes (dimensiones, relaciones, conjuntos de objetos, dominios de referencia
ámbitos de actualización o localización, etc.) en relación con los cuales perfilar un 
hecho o concebir un objeto: podemos hablar de un cerebro, de una mente, de un 
espíritu dependiendo de los ámbitos funcionales que adoptemos como referencia; 
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  distintas de dominios básicos para configurar un proyecciones metafóricas
dominio abstracto (El siglo XX ha sido testigo de muchas guerras / El siglo XX ha 
engendrado muchas guerras; Llegué por ese camino a esta conclusión / Eso me 
condujo hasta esta conclusión; El mensaje contenido en sus palabras / El mensaje 
oculto tras sus palabras; Eso salta a la vista; Eso daña a la vista; Fijé mi atención en la 
chica; La chica llamó mi atención, etc.);  

  de unos aspectos en detrimento de otros de entre los que son realce o énfasis
designados por el signo (orden de palabras, pronombres personales explícitos, foco 
mediante acento de insistencia, etc.).  

  de aspectos propios de la escena objetiva concebida que se subjetivización
reinterpretan en relación con el sujeto que concibe y los procesos por los que este 
pasa para configurarla. Así ocurre, por ejemplo, en frases como Y de pronto la farola 
chocó contra mi coche. 

En conclusión, la condición “figurativa” del lenguaje que pone en evidencia la lingüística 
cognitiva, permite abordar el problema de la adaptación pedagógica de las descripciones 
gramaticales con tres ventajas de partida: 

1. El carácter “imaginístico” de la representación lingüística permite establecer 
paralelismos con principios generales de percepción y con otras formas de 
representación (la gráfica, por ejemplo) intuitivamente aprehensibles  en un grado 
muy notable debido  a su indiscutible naturaleza icónica. 

2. Muchas funciones discursivas que asumen los recursos gramaticales se basan 
precisamente en la existencia de representaciones alternativas de una misma 
situación objetiva. 

3. Todas las estructuras del lenguaje se consideran símbolos, asociaciones entre 
significantes y significados. Todas las formas son reducibles a conceptos o 
estructuras conceptuales que representan la forma que tienen los seres humanos 
de percibir y entender la realidad, su sentido común, su forma ingenua, de 
experimentar el mundo. Una enseñanza basada en el significado se beneficiará de 
una concepción del lenguaje fundada en estas ideas. 
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