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I. 

El principal propósito de este trabajo es establecer un “puente”, por decirlo de alguna 

manera, entre el Existencialismo sartreano y los desarrollos de la Lingüística Cognitiva. 

Ahora bien, ¿por qué es necesario esto? 

Podemos considerar que la ontología sartreana desarrollada en El Ser y la Nada es 

una obra sistemática bastante abarcativa. No obstante, tras los desarrollos y la difusión del 

denominado giro lingüístico, especialmente las consideraciones realizadas por Ludwig 

Wittgenstein, resulta casi inviable desarrollar una filosofía del conocimiento que no tenga 

en cuenta la concepción del Lenguaje como estructura-estructurante de la experiencia. 

Efectivamente, las menciones al Lenguaje que realiza Jean-Paul Sartre en esta obra se 

acotan casi exclusivamente a su carácter de para-otro, en tanto elemento semiológico de 

expresión, comprensión y comunicación entre las conciencias (la propia y la del Otro). 

Obviamente, el enfoque fenomenológico-existencial que sostiene Sartre se funda en una 

comprensión prejudicativa del Mundo, dejando de lado la realidad lingüística en el 

territorio del juicio, de lo óntico. Sin embargo, el fundamento lingüístico, como veremos, se 

encuentra estrechamente asociado con la constitución de Mundo, con la plenitud y las 

negatidades. 

Por otra parte, la Lingüística Cognitiva, de desarrollo relativamente reciente, surge a 

partir del descontento de ciertos generativistas que encontraban en la Lingüística 

Generativa-Transformacional un estudio excesivamente formal de la realidad humana. 

Ahora bien, por este mismo motivo, la Lingüística Cognitiva se construye como una teoría 

interdisciplinaria cuyo principal objetivo es refutar los postulados del Generativismo con 

los que no concuerda. En algún sentido, podemos decir que estamos ante una teoría 

exclusiva del conocimiento (de ahí “Cognitiva”), pero esta Lingüística carece de asidero 



ontológico apropiado. Por supuesto, estos generativistas “renegados” mantienen sus propios 

postulados, sosteniendo un denominado realismo experiencial, en palabras de Lakoff. No 

obstante, dichos postulados fallan en la búsqueda de fundamento apropiado. Los elementos 

filosóficos que utilizan los cognitivistas, si bien útiles y apropiados para el estudio 

Lingüístico, dan sostén epistemológico y metodológico, pero no terminan de explicar (por 

supuesto, no es su objetivo, vale aclarar) el basamento ontológico que sostiene toda la 

teoría. 

Para resumir, intentaremos, de algún modo, si fuera posible utilizar los siguientes 

neologismos, lingüisticalizar el Existencialismo sartreano y existencializar u ontologizar la 

Lingüística Cognitiva. Por supuesto, no es la intención lograr esto en la presente 

exposición, pero trataremos de encontrar algunos puntos de contacto entre la ontología de 

Sartre y la epistemología lingüística, puntualmente desde la perspectiva corporal, puesto 

que es allí donde, por lo menos en la obra sartreana, se pueden vislumbrar desarrollos 

implícitos de una precomprensión del autor de varios asuntos desarrollados posteriormente 

en la Lingüística Cognitiva. 

II. 

Comenzaremos revisando algunas cuestiones trabajadas por George Lakoff, uno de 

los principales exponentes de la Lingüística Cognitiva, en su libro Women, Fire, and 

Dangerous Things. En este trabajo, Lakoff realiza una crítica directa en contra de algunos 

postulados del paradigma objetivista, sostenidos, en principio, no sólo por gran parte de la 

Filosofía moderna, sino específicamente por la Lingüística Generativista. En este ataque, 

Lakoff arremete, en particular, contra la concepción que este Objetivismo Racionalista 

posee acerca de la relación entre los conceptos y el Cuerpo. Resumidamente, Lakoff 

sintetiza la postura objetivista sobre el Cuerpo de la siguiente manera: Para el 

Racionalismo, no existe vínculo alguno entre la cognición, el significado y la racionalidad y 

la naturaleza del organismo humano. En cierto sentido, la corporalidad resulta irrelevante 

para la conceptualización en tanto el pensamiento es caracterizado como, en palabras de 

Lakoff, “manipulación de símbolos (symbol-manipulation)”. Dichos símbolos mantienen 

una correspondencia símbolo-Mundo y es a partir de dicha correspondencia que cobran 

significado. De tal modo, la racionalidad es trascendente, en tanto trasciende las 



limitaciones de la corporalidad. La percepción, la sensibilidad, son únicamente medios, 

instrumentos, para recabar datos del Mundo y poder corroborar, si bien no de manera cien 

por ciento exacta, la correspondencia entre la realidad y los conceptos. No obstante, el 

Cuerpo, bajo esta perspectiva, no juega ningún papel esencial en el surgimiento de la 

significación. 

Sartre, por su parte, realiza una caracterización similar sobre la perspectiva errónea 

acerca de la corporalidad. Al comienzo de la capítulo II de la tercera parte de El Ser y la 

Nada, escribe: “El problema del cuerpo y de sus relaciones con la conciencia se ve a 

menudo oscurecido por el hecho de que se comience por considerar al cuerpo como una 

cosa dotada de sus leyes propias y susceptible de ser definida desde afuera, mientras que la 

conciencia se alcanza por el tipo de intuición íntima que le es propia”.
1
 En tal sentido, se 

considera que existe una sensibilidad porque tenemos órganos sensibles que la habilitan. 

De esta manera, se disecciona, al modo de los cirujanos, cada órgano y se establece que las 

capacidades sensibles son una cosa distinta del pensamiento o, incluso, de la conciencia 

misma. Bajo esta perspectiva sobre nuestros propios cuerpos, la del cadáver, los objetos del 

Mundo presentan propiedades sensibles independientemente de nuestra capacidad para 

acceder a ellas. Así, Cuerpo y Conciencia se separan, generando las incontables paradojas 

que Sartre trabaja a lo largo de este capítulo. 

A tal respecto, las investigaciones de diversos investigadores cognitivistas, tanto 

Lingüistas como Psicólogos, Pedagogos, Antropólogos, (Berlin, Rosch, Hunn, Mervis, 

Tversky, para mencionar algunos), han traído a la discusión sobre la relación Cuerpo-

Conciencia cierta evidencia que tiende a confirmar que la independencia de la racionalidad 

y la corporalidad dista de ser acertada. Entre las investigaciones compiladas por Lakoff, 

además de la comprobación de categorías conceptuales difusas, radiales, de gradiente, por 

demás, lejanas a las categorías propuestas por la Lógica Clásica, podemos mencionar las 

siguientes. 

En principio, ciertas investigaciones acerca de la adquisición del Lenguaje y de los 

conceptos permitieron identificar que la categorización mental humana se estructura a partir 

de ciertas categorías denominadas de nivel-base (basic-level categories). El pensamiento 

                                                             
1 Jean-Paul Sartre, El Ser y la Nada, tr. J. Valmar, Barcelona, Ediciones Altaya, 1993, p. 330. 



clásico consideraría que las categorías principales de estructuración de la Razón deben 

presentar correspondencia directa con un individuo del Mundo, en tanto cada categoría 

puede ser concebida como un conjunto formal de pertenencia de individuos que comparten 

las mismas características. No obstante, se observó que tanto las categorías más específicas, 

esto es, las referidas a individuos (chihuahua, roble, mesa de luz, busto), como las 

categorías más generales, esto es, las referidas a géneros (animal, vegetal, mueble, obra de 

arte), resultan más difíciles de adquirir y son más complicadas para realizar operaciones 

mentales. Las categorías de nivel-base, no obstante, refieren a entidades a medio camino 

entre el género y el individuo, algo cercano a la noción clásica de especie (perro, árbol, 

mesa, escultura, por oposición a los ejemplos antes dados). Dichas categorías resultan el 

objeto central de la estructura mental en tanto son más distinguibles desde una construcción 

gestáltica de la cosa, por una parte, y por otro permiten una asociación objeto-interacción 

física más definida, en tanto cada categoría de nivel-base constituye un nodo de 

interacciones con el cuerpo humano bien determinadas (es más claro y distinto el modo de 

interacción con un perro que con un animal en general o con un chihuahua en particular). 

De esta manera, podemos decir que la manera de razonar o conceptualizar no se ejecuta de 

manera descendente (género-especie-individuo) ni de manera ascendente (individuo-

especie-género), dado que la organización conceptual se encuentra estrechamente vinculada 

con el modo de percepción e interacción corporal. Al contrario, partimos de categorías-base 

hacia individuos o géneros, en especificaciones o generalizaciones conceptuales. 

En segundo lugar, Lakoff recupera, basándose en su estudio sobre las metáforas, 

distintos modos de conceptualización en función de esquemas corporales. En tal sentido, el 

Lenguaje se estructura a partir de diversos modelos basados en la naturaleza corporal del 

ser humano. En la recopilación que hace Lakoff de investigaciones acerca de estos 

esquemas se pueden reconocer distintas experiencias corporales que los fundamentan, 

ciertas estructuras que surgen de ellas y, finalmente, una lógica básica correspondiente. Por 

mencionar algunos, encontramos los denominados esquemas de imagen cinestética 

(kinesthetic image schemas). Por ejemplo, el esquema contenedor, del cual surgen las 

estructuras de interior-límite-exterior; el esquema parte-todo, similar a la teoría gestáltica 

de la percepción, del cual surgen las estructuras de todo-parte-configuración; el esquema 

conexión, del cual surgen las estructuras de A-vínculo-B; el esquema centro-periferia, del 



cual surgen las estructuras de entidad-centro-periferia; el esquema principio-medio-fin, del 

cual surgen las estructuras de principio-destino-medio-dirección. 

Desde el punto de vista existencialista, estos esquemas presentan excesiva similitud 

con los modos de negación del Mundo que realiza el para-sí en su estructura más íntima. 

Sin ir más lejos, más allá del afecto que Sartre presentaba por la teoría de la Gestalt, la 

nihilización forma-fondo forma parte fundamental del surgimiento de la cosa y del Mundo 

mismo. Asimismo, la nihilización temporal del para-sí permite el surgimiento tanto del 

complejo de sensibilidad (totalidad estructurada de todos los objetos sensibles) y del 

complejo de utensilidad (totalidad estructurada de todos los instrumentos), que no son sino 

la organización propia de Mundo a partir de un centro neurálgico o punto de vista. 

Efectivamente, para el existencialismo sartreano, el Mundo es el surgimiento mismo de 

dicho complejo de sensibilidad-utensilidad, constituido a partir de la nihilización de la 

conciencia, complejo de relaciones que se vinculan directamente a un centro específico de 

referencia. Esta referencia no es otra que el Cuerpo, estructura del para-sí a partir de la cual 

se organiza el Mundo. De tal modo, podemos decir que la corporalidad constituye el núcleo 

constitutivo del sentido en el Mundo, a partir del cual las cosas surgen en tanto tales, a 

partir de donde cobran significado, se convierten en instrumentos u obstáculos. 

III. 

Ahora bien, tanto en la Lingüística Cognitiva como en Sartre podemos observar un 

tratamiento privilegiado del Cuerpo en relación al surgimiento del significado. No obstante, 

es importante aclarar dos cuestiones. En primer lugar, cuando mencionamos el Cuerpo no 

hacemos referencia exclusiva del complejo orgánico-material del cual estamos compuestos, 

la Carne, en el sentido sartreano. El Cuerpo refiere, tanto en el Existencialismo como en 

Lakoff, a un complejo biológico-histórico-social que se extiende más allá de la entidad 

carnal. En tal sentido, y así también lo demuestran los distintos estudios trabajados en 

Women, Fire, and Dangerous Things, la conceptualización y organización de Mundo no 

sólo se encuentra influenciada por la carnalidad o por la finitud humana, sino también por 

los aspectos socio-culturales del individuo, tanto particularidades genéricas como 

económicas. Si bien los actuales estudios cognitivos se centran en diferencias étnico-

culturales para caracterizar la conceptualización, la consideración de características más 



específicas dentro de estos estudios resulta una posibilidad casi innegable. No por nada 

Sartre considera que el Cuerpo es un punto de vista, una orientación sin la cual tanto la 

conciencia como el Mundo serían imposibles. En el Existencialismo, las particularidades de 

cada Cuerpo, de cada perspectiva, son únicas y completamente individuales, forman parte 

de la total contingencia, pero la existencia misma de dicha perspectiva es un hecho 

necesario. 

En segundo lugar, si bien el Cuerpo es un punto de vista, se trata, en palabras de 

Sartre, del “punto de vista sobre el cual no se puede tomar ningún punto de vista”. Esta 

particularidad refiere a la prioridad ontológica que presenta el Cuerpo en tanto conciencia. 

En tal sentido, la corporalidad es la orientación que la conciencia existe. Esta no puede de 

ninguna manera ser percibida sino en tanto Otro (encontramos aquí el escollo al que refería 

Sartre en relación al estudio del Cuerpo). En la Lingüística Cognitiva, el Cuerpo presenta 

características similares, en tanto funciona como basamento experiencial sobre el cual se 

estructurarán tanto el Lenguaje como las experiencias estructuradas a posteriori 

lingüísticamente. 

IV. 

A partir de estas consideraciones, podemos encontrar un esbozo de ese fundamento 

que mencionábamos al comienzo. En El Ser y la Nada se menciona que cabría la 

posibilidad de considerar que sobre el Cuerpo existiera, en tanto es imposible tener un 

punto de vista sobre el mismo, una conciencia no-tética, esto es, una conciencia (de) 

Cuerpo. No obstante, se aclara que “la conciencia no-posicional es conciencia (del) cuerpo 

como aquello que ella sobrepasa y nihiliza haciéndose conciencia, es decir, como algo que 

ella es sin haber de serlo y por encima de lo cual pasa para ser lo que ella ha de ser”.
2
 De 

tal modo, el Cuerpo refiere a una estructura ontológica del para-sí distinta de la 

nihilización, vinculada al elemento contingente del existente humano. 

¿Es posible vincular dichas consideraciones con el Lenguaje? Las investigaciones de 

Lakoff y sus colegas nos permiten afirmar que existe un fundamento corporal en el 

fenómeno lingüístico. Ahora bien, los esquemas corporales que mencionamos pueden ser 

                                                             
2 Ibid., pp. 356-357. 



vistos a través de la perspectiva sartreana como diversos modos de estructurar la 

nihilización de surgimiento de la cosa, lo cual refiere ya al proyecto existencial en su 

totalidad. De esta manera, cabría considerar como posibilidad un fundamento ontológico 

del Lenguaje que pivotea entre el Cuerpo y la Libertad humana, es decir, el proceso de 

nihilización, de surgimiento del Mundo, de conceptualización, en jerga cognitiva, se 

encuentra regido o estructurado por la naturaleza propia de la corporalidad humana, lo cual 

no dista demasiado del concepto sartreano de punto de vista. 
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Abstract 

En su tratamiento acerca de la corporalidad, Jean-Paul Sartre establece, en su obra El 

Ser y la Nada, que el cuerpo se constituye para el existente humano, como centro de 

referencia del complejo de sensibilidad-utensilidad que es el mundo. En tal sentido, se 

afirma que nuestro cuerpo es el “punto de vista sobre el cual no se puede tomar ningún 

punto de vista” y “el instrumento que no puede ser utilizado por ningún otro instrumento”. 

De este modo, el cuerpo pasa de ser un elemento mediador entre la conciencia y el mundo, 

el clásico modelo de la división entre sóma y psyché, a ser el centro neurálgico a partir del 

cual se constituye nuestro mundo. De un modo similar, los desarrollos de la Lingüística 

Cognitiva, cuyo representante para el presente análisis será George Lakoff, establecen que 

el proceso de categorización del mundo se vincula estrechamente con la corporalidad del 

ser humano. De este modo, Lakoff habla de la “encarnación de la razón”, en tanto la mente 

humana opera en función de su naturaleza corpórea, orgánica, histórica y cultural. Así, 

razonamientos del tipo metafórico, metonímico y constituciones pragmáticas de las 

categorías pasan de la marginalidad al centro de los proceso cognitivos del hombre. En el 

presente trabajo intentaremos encontrar los puntos de contacto entre el planteo 

existencialista y los postulados cognitivistas en relación a la construcción gnoseológica, 

pragmática y lingüística del mundo a partir de la noción de cuerpo. 


