
[ 265 ]

Ana Paz Afonso (2020), Semántica diacrónica cognitiva e his -
toria del léxico de movimiento en español, San Millán de la Co-
golla, Cilengua, 2020, 332 pp., ISBN: 978-84-18088-06-3.

Iovanka Nicté De Paz López
Universidad Nacional Autónoma de México, México

filosredaccion@gmail.com
orcid: 0000-0001-6630-1373 

El estudio diacrónico del léxico de verbos de movimiento en 
español ha sido uno de los temas clásicos para la comprensión 
de la semántica de la lengua española, ya que se trata de piezas 
léxicas que expresan relaciones espaciales básicas en la concep-
tualización de la experiencia y en la or ga nización semántica de 
las lenguas. De manera particular, el presente libro plantea el 
análisis de los verbos entrar y salir empleando un método de aná-
lisis diacrónico del léxico y una metodología de corpus que parte 
de un marco teórico cognitivo. 

Con base en extractos de textos entre el siglo xiii y xv, la 
autora realiza un análisis etimológico y diacrónico de la evo-
lución de ambos verbos desde sus étimos latinos hasta el siglo 
xv, con la finalidad de ca racterizar los cambios semánticos que 
experimentan, sus posibles causas y las relaciones entre ambos 
verbos. 

Este trabajo está dividido en seis capítulos. En el primero, 
titulado “La semántica diacrónica cognitiva y los verbos de mo-
vimiento”, la autora realiza una revisión de los distintos concep-
tos que servirán de marco teó rico para todo el análisis. En primer 
lugar, explica los postulados de la semántica cognitiva y su perti-
nencia para el análisis de la evolución histórica del léxico. Poste-
riormente, introduce el concepto de categorización como un pro-
ceso que se desarrolla en el cerebro y cuyo resultado se muestra 
en la estructuración de los conceptos en forma de categorías. En 
este punto, la autora resalta el hecho de que las categorías no son 
únicamente abstractas, sino que se materializan también en el 
uso de la lengua, y se manifiestan en los efectos de prototipicidad. 
En consecuencia, Paz Afonso ahonda en los efectos de prototipi-
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cidad expuestos por Geeraerts (1997); de ellos destaca la carac-
terística de “agrupación de sentidos por parecidos de familia y 
por superposición”, ya que permite explicar las relaciones polisé-
micas entre los diferentes significados de un término. Después, 
la autora introduce la teoría de la metáfora y la metonimia de 
Lakoff y Johnson (1980), quienes, en su libro Metaphors We Live 
By, sostienen que dichos recursos constituyen la base del funcio-
namiento del sistema conceptual de los seres humanos y permi-
ten interpretar y relacionarnos con la realidad. En el rubro de las 
metáforas, se explican detalladamente tres tipos: las estructurales, 
orientacionales y ontológicas. Dentro de estas últimas, se resalta el 
papel de las metáforas de recipiente, que conceptualizan el cuerpo 
humano como un contenedor que señala la diferencia entre lo que 
está dentro y lo que se ubica en el mundo exterior. Vale la pena 
resaltar que la capacidad de conceptualización de esta metáfora se 
aprecia sobre todo en los verbos de movimiento, especialmente 
en aquellos en donde, por su contenido semántico, se incluye una 
dirección de movimiento, como es el caso de entrar y salir. El ca-
pítulo cierra con una breve exposición de la teoría de los patrones 
de lexicalización, propuesta por Talmy (1985, 1991, 2000). 

El segundo capítulo, “Corpus lingüísticos para el estudio 
diacrónico del español”, inicia con una revisión de las distintas 
definiciones que se han propuesto para el concepto de corpus. 
Después, introduce el término lingüística de corpus como una 
me todología basada en el uso, que permite analizar el empleo de 
la lengua por parte de los hablantes. La autora resalta las ventajas 
de emplear una herramienta como un corpus lingüístico para el 
estudio de la evolución de las unidades léxicas desde un enfoque 
diacrónico, por ejemplo: la posibilidad de determinar si un fe-
nómeno se ha materializado en la lengua y si su uso se ha exten-
dido, poder identificar y estudiar tanto fenómenos prototípicos 
como periféricos, así como reducir las distorsiones que podrían 
desprenderse si se toman únicamente las intuiciones del inves-
tigador como criterio de análisis. Posteriormente, comenta el 
papel que ha tenido la lingüística de corpus en el estudio de la 
lengua española, particularmente ahonda en el caso del Corpus 
diacrónico del español (corde) y el Corpus del Nuevo Diccionario 
Histórico del Es pañol (cdh). De particular interés resulta este úl-
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timo, ya que fungió como fuente de datos para esta investigación. 
La autora explica que para cada verbo se confeccionó un subcor-
pus de 750 documentaciones para entrar y de 581 para salir, en un 
periodo cronológico comprendido entre el siglo xiii-xvi. 

El tercer capítulo, nombrado “El verbo entrar: del latín al 
siglo xv”, abre con una enumeración de las distintas acepciones 
del étimo latino in trare, recogidas por el Oxford Latin Dictionary 
(old). Esta recolección de significados es de suma relevancia, ya 
que permite saber cuáles hacen referencia al desplazamiento es-
pacial y cuáles son extensiones semánticas de tipo metonímico 
y/o metafórico. Después, Paz Afonso procede a agrupar los va-
lores identificados en función de sus rasgos semánticos comunes 
para posteriormente determinar los valores semánticos presentes 
en el corpus hasta el siglo xv, por medio del reconocimiento de 
significados referidos al desplazamiento espacial (significados 
rectos), a las extensiones semánticas de tipo metafórico o meto-
nímico (significados figurados), así como a sig  nificados nuclea-
res y periféricos. Los datos del siglo xiii muestran un in cremento 
de significados con respecto de la etapa latina. En cuanto a su 
distribución, los que expresan valores semánticos de desplaza-
miento físico son mayoría; sin embargo, la categoría de las ex-
tensiones figuradas, en conjunto, representa más de la mitad del 
subcorpus. En contraposición, los resultados para los siglos xiv 
y xv muestran una tendencia conservadora, ya que únicamente, 
en el xv, se documenta la incorporación de un nuevo significa-
do, así como la desaparición de cuatro significados; asimismo, 
la tendencia mayoritaria por los significados de desplazamiento 
físico per manece. Entre las conclusiones más relevantes respecto 
a la evolución de entrar, vale la pena resaltar dos: por un lado, la 
importante herencia del étimo latino, ya que todos los significa-
dos de intrare se conservaron en el romance; por otro, la estabili-
dad del núcleo categorial, que se evidencia en la permanencia del 
sema básico ‘ir hacia adentro, pasar del exterior al interior’, mien-
tras que las extensiones semánticas permanecen en la pe ri feria.  

El capítulo cuatro, nominado “El verbo salir: del latín al siglo 
xv”, inicia con la mención de un hecho fundamental: a diferencia 
de entrare, salire no poseía, como significado nuclear, el mismo 
que adquiere su des cen diente romance y castellano. Con esta idea 
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en mente, la autora enu mera los usos semánticos de este verbo en 
latín para, posteriormente, agru parlos por similitudes semánti-
cas. Después, procede a exponer las formas latinas que expre-
saban el significado de ‘salir’, tales como exeō, ēveniō, ēgredior, 
saltō y tripudiō. De esta exposición y su posterior análisis, la au-
tora concluye, por un lado, que exeō es la forma que comparte 
más usos semánticos con saliō, lo que explicaría la competencia 
entre estas dos formas en la etapa latina; por otro lado, dado que 
saliō no poseía en origen el valor semántico prototípico de salir, 
debió ocurrir una serie de cambios que explicaran el significado 
nuclear actual de salir. Al respecto, Paz Afonso apunta a que es 
probable que se produjera un desplazamiento y reorganización 
de los valores semánticos de los verbos de movimiento y despla-
zamiento en latín tardío o en las primeras etapas del romance. 
Tal reacomodo pudo haber tenido la siguiente ruta: primero, el 
significado ‘ir hacia el exterior, pasar de dentro a fuera’ pasó de 
manifestarse con exire a hacerlo mediante salire en las variedades 
lingüísticas empleadas en la mayor parte de los documentos que 
se analizan en el corpus. Es de mencionar que exire sigue presente 
en ciertas documentaciones en determinadas va   riedades diatópi-
cas. Posteriormente, el significado nuclear original de salir, ‘dar 
saltos, saltar’, fue recogido por la forma saltare, cuyo significado 
nuclear era ‘bailar, interpretar danzando’. Así, se habría produ-
cido una nueva estructuración dentro del grupo en la variedad 
de español que evo  lucionó hasta la actualidad. Respecto a los re-
sultados del análisis de los datos, en el siglo xiii se destaca, en 
primer lugar, la consolidación del cambio del centro prototípico 
de salir; en segundo, una expansión semántica en la cantidad de 
extensiones metafóricas y metonímicas, en particular se acuñan 
siete nuevos significados. En cuanto a la distribución de los sig-
nificados, el siglo xiii muestra una mayor proporción de casos 
del significado ‘ir hacia afue ra, pasar del interior al exterior’; sin 
embargo, también se aprecia una pre ferencia por los significados 
figurados. En el siglo xiv, por su parte, son más los significados 
figurados y el significado de movimiento prototípico de salir 
concentra la mayoría de los usos. En el siglo xv, la preferencia por 
los significados figurados se revierte y el significado prototípico 
con tinúa. Finalmente, vale la pena señalar que los resultados del 
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análisis de ambos verbos sólo son orientativos, ya que, como la 
misma autora lo re co noce, el corpus no recoge todos los testimo-
nios y, además, se trata de do cumentación que recoge únicamen-
te la lengua escrita.

El capítulo quinto está dedicado a contrastar los resultados 
globales entre ambos verbos, con la finalidad de analizar las dife-
rencias y semejanzas en sus significados, así como los efectos de 
prototipicidad. Respecto al primer punto se puede mencionar, en 
primer lugar, el hecho de que ambos verbos pertenecen a un mis-
mo escenario cognitivo, es decir, expresan movimiento direccio-
nal; sin embargo, difieren en la meta del desplazamiento, ya que 
entrar lo hace a un espacio interior, mientras que salir, al exterior; 
en segundo lugar, en cuanto al funcionamiento metafórico-meto-
nímico, ambos verbos comparten el esquema del recipiente, el cual 
se estructura en torno a una relación dentro-fuera; en tercer lugar, 
debido a que en español medieval ambos verbos se empleaban para 
expresar nociones de movimiento físico, presencia y aparición, al-
gunas de sus extensiones metafóricas y metonímicas son casi idén-
ticas. Respecto a los efectos de prototipicidad, la autora se ña  la 
que, para los casos analizados, se producen todos los efectos de 
pro to    tipicidad propuestos por Geeraerts (1997), lo cual permite 
explicar el cambio semántico de estos verbos y su polisemia. El 
capítulo concluye con un análisis de las características textuales y la 
presencia o ausencia de algunos de los valores semánticos de entrar 
y salir. La autora concluye que ambos vocablos aparecen en cual-
quier texto, debido a que forman parte del léxico fundamental de 
cualquier idioma; sin embargo, sí es posible vincular algunas uni-
dades fraseológicas con ciertas tradiciones discursivas determina-
das, como en el caso de los fueros y textos jurídicos, que tienden a 
conservar fórmulas que se repiten durante años para nombrar deli-
tos o faltas, como en el caso de entrar en plazo (‘presentarse ante un 
tribunal’), salir enemigo (‘ser declarado en situación de indefensión 
por cometer un delito, es decir, que puede ser perseguido y asesina-
do’)  o salir en (el) apellido (‘acudir o responder a la llamada’).

Por último, en el capítulo sexto, Paz Afonso cierra el libro 
con un recuento de las conclusiones derivadas de toda la inves-
tigación, entre las cuales se destaca, en primer lugar, el hecho de 
que salir experimentó una modificación en el núcleo prototípico 
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de la categoría, a diferencia de entrar que permaneció estable; en 
segundo, la evolución global de ambos verbos presenta puntos 
en común, como una primera fase de expansión semántica, del 
romance primitivo al siglo xiii, y una posterior estabilización en 
el siglo xiv; en tercer lugar, la articulación de las extensiones me-
tafóricas y metonímicas en torno al esquema de recipiente; y en 
cuarto, la presencia generalizada de ambas piezas léxicas en dis-
tintas tradiciones discursivas.

En mi opinión, este trabajo contribuye enormemente a los 
estudios diacrónicos de léxico en lengua española, ya que ofrece 
un análisis mul ti disciplinario que combina herramientas teóricas 
tradicionales con un marco teórico cognitivo para analizar deta-
lladamente la evolución diacrónica de dos verbos de movimiento; 
también proporciona evidencia que apunta a la interrelación en-
tre clases de verbos para explicar la reestructuración de un par-
te del sistema de verbos de movimiento; finalmente, habría que 
destacar el estudio detallado de cada significado que revela simi-
litudes inesperadas entre dos unidades léxicas que, en principio, 
parecerían muy distintas y que, en algún momento de su historia, 
compartieron significados.


