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Introducción 

Lenguaje humano  pista importante para conocer cómo los seres humanos 
procesan y entienden las emociones 

 

Expresión verbal de las emociones  actos discursivos en un contexto tanto 
lingüístico como situacional, social, cultural e histórico. 

 

Algunas teorías modernas  Énfasis en la función referencial 

 

Importancia del lenguaje emotivo o expresivo en la conversación, la narrativa, 
la interacción en entornos laborales (ej. La salud), etc. y aún en contextos más 
formales. 
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Teorías lingüísticas que anteriormente han dado importancia a los aspectos 
emotivos del lenguaje  Malinowsky 1923, Bühler 1939, Trubetzkoy 1939, 
Firth 1957, Jakobson 1960. 

 

Finales del siglo XX y siglo XXI: 

• Teoría de la Valoración, el estudio de los distintos tipos de modalidad, los 
estudios sobre “stance-taking” o evaluación, el llamado “Análisis 
Sentimental” dentro de la lingüística computacional, etc. 

 

• Teorías psicológicas: Teoría de Dimensiones Emocionales (Russell, 1980),  
Teoría de Categorías Emocionales (James, 1984). 

 

• Intento de representación del espacio emocional humano (mediante polos 
opuestos, ej.: el bien y el mal, o interpretando las emociones como 
entidades discretas con límites claramente diferenciados entre ellas). 

 

• Hay gran diversidad de opiniones sobre cuáles deben ser dichas 
categorías, pudiendo variar desde unas pocas hasta infinitas. 
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Schnoebelen (2013) señala que las emociones básicas mencionadas en la 
mayoría de los estudios son las siguientes: 

 

1) Enojo/enfado/rabia/hostilidad  
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2) Miedo/susto/terror 
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3) Alegría/felicidad/gozo/júbilo 
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4) Tristeza/dolor/angustia/aflicción/ 
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5) Disgusto/asco 
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6) Vergüenza 
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7) Amor/emoción tierna 
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8) Ansiedad/ preocupación 
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9) Sorpresa 
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10) Culpa 
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La importancia de la emoción en el lenguaje humano 
 

“Language has a heart, as well as a mind of its own” (Ochs & Schieffelin, 1989) 

 

Lingüística cognitiva  Interacción entre lenguaje y 
cognición 

 

Se presupone que los mecanismos de la cognición humana 
influyen fuertemente en la estructura del lenguaje humano.  

 

 

Respecto de la relación entre lenguaje y emoción, y de 
acuerdo con Foolen (2012), se pueden tomar distintas 
posiciones: 
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1) No existe una conexión directa entre lenguaje y emoción  La 
cognición sería la intermediaria entre lenguaje y emoción, es 
decir, la emoción se conceptualizaría en la cognición y la 
cognición se reflejaría posteriormente en el lenguaje. 

 

 

 

 
 

Ej.: Reflejo de la cognición en la diferenciación léxica entre 
distintas emociones 

EMOCIÓN COGNICIÓN LENGUAJE 
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2) Lenguaje y emoción están directamente 
conectados  La emoción pasaría directamente 
a transformarse en un enunciado verbal. 

 

 

 
EMOCIÓN 

LENGUAJE 
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3) El lenguaje tiene tanto una conexión directa 
como indirecta con las emociones  El lenguaje 
humano no solo puede reflejar la 
conceptualización de la emoción, sino también 
expresarla directamente. 

                 1                           +                     2 

 

 

      

 

 
17 



4) La relación entre lenguaje y emoción varía 
según el tipo de emoción. 

 

Ej.: Se podrían manejar hipótesis tales como: “la 
sorpresa se expresa típicamente de manera 
verbal, mientras que la ira o el miedo están 
conceptualizados en el lenguaje, pero son 
expresados de forma no verbal”.  
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OPCIÓN 3:  

 

• Si bien tenemos la habilidad de conceptualizar las emociones 
tanto propias como ajenas (en cuyo caso la cognición nos 
sirve de intermediaria (Ejs.: Me siento abatida; Te veo triste), 
también tenemos la posibilidad de expresar nuestras 
emociones directamente a través del lenguaje. Ejs.:  ¡Viva! 
¡Puaj!,  Yuk! o Yummy! (en inglés), ¡Bravo!, o construcciones 
tales como una ricura de niño (Ing.: a bear of a man),  etc. 

 

• Por tanto, no sólo la conceptualización de la emoción, sino su 
directa expresión, parecen ser funciones naturales del 
lenguaje humano. 
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Foolen (2012) considera tres ángulos desde los cuales 
se puede estudiar la emoción en el lenguaje: 

 

1) La conceptualización de las emociones 

 

1) La expresión de las emociones 

 

1) Las emociones como motivadoras del 
lenguaje humano 
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1) La conceptualización de las emociones 
 

 Sustantivos (amor, enfado, sorpresa...),  

 

 verbos (amar, odiar, temer…),  

 

 adjetivos (feliz, triste, consternado…),  

 

 adverbios (afortunadamente, tristemente…), 

 

 preposiciones, las cuales juegan un papel relacional muy 
importante en la conceptualización de las emociones. Ej. Temblar 
de miedo o tremare di paura vs. tremble with fear ; con gratitud vs. 
in gratefulness, etc. (diferencia en la concepción del origen de la 
emoción entre distintas lenguas). 
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Ignacio Bosque (2010) Es posible prescindir del 
componente social complejo de las emociones para su 
caracterización conceptual? (Ej. concepto de vergüenza)  

 

‘Emoción multilingüe’  Podemos entender 
verdaderamente los conceptos de, por ej.,  
amor/cariño/love;  vergüenza/shame/ embarrasment si 
nunca los hemos sentido dentro de su correspondiente 
cultura?  

 

Podemos, si hemos ‘vivido y sentido’ dos o más lenguas, ser 
emocionalmente bilingües/multilingües? (Ver Dewaele 
2013) 
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• Es interesante observar cómo la conceptualización de las 
emociones puede evolucionar y cambiar con el tiempo dentro 
de una misma cultura  estudios diacrónicos (Garcés Gómez, 
2013, sobre los procesos de formación y evolución de los 
adverbios con función discursiva. Cap. 3: J.L. Herrero trata la 
formación del paradigma de los adverbios evaluativos 
emotivo-afectivos.) 

 

• Podemos predecir los patrones o construcciones por los que 
ciertas emociones o sentimientos se conceptualizan?  

 

Si hay un patrón, no es absoluto: I like that vs. That pleases me 

                                  Amo viajar /Me gusta viajar/ Viajar me gusta 

Tendencias? 
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2) La expresión de las emociones 
 

En general, dentro de la lingüística, las formas lingüísticas 
expresivas se han estudiado menos intensamente que el 
vocabulario conceptual-descriptivo, probablemente debido a la 
orientación racional de la lingüística tradicional.  

 

Sapir (1921: 38-9): 

“Ideation reigns supreme in language, (…) volition and emotion 
come in as distinctly secondary factors” 
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A pesar de la racionalidad aludida en las teorías tradicionales, es un 
hecho que las formas lingüísticas expresivas se pueden encontrar en 
todos los niveles lingüísticos (Alba-Juez & Thompson, 2014). 

 

Prosodia  alargamiento de sonidos, entonación, tono alto, etc.  

 

Morfología expresiva  uso de diminutivos, por ej., para expresar 
cariño (chiquinino, morino (amorcito (it)); sufijos con contenido 
peyorativo (-ucho, -azas, etc.) 

 

Interjecciones  Wow! Ouch! ¡Ay!  (Wierzbicka’s (2003) ‘emotive 
interjections’) 

 

Intensificadores  terriblemente, horriblemente, etc. 
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Léxico  palabras con connotaciones y carga emocional (muerte, 
cáncer, etc.); eufemismos, (Descanse en paz, Afro-American, etc.); 
tacos o palabrotas, etc. 

 

Sintaxis  Clausulas dependientes usadas de forma independiente (To 
think that I was once young!; ¡Que no me da la gana!); construcciones 
‘densas’ en alemán (Günthner 2011), cargadas de dramatismo y 
emoción: “Ich, mit meinen sachen rauf” (Yo, con mis cosas arriba) – 
‘Gestalt fragmentaria’, estructuras elípticas. 

 

Semántica procedimental  Expresión de la emoción/evaluación a 
través del significado procedimental de un enunciado en un 
determinado entorno socio-cultural. Ej. Thompson’s (2014) He wears 
sandals with socks; Nunca visitó a nuestra madre mientras estaba 
enferma. 
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Expresión ‘cultural’ de la emoción: Diversos estudios 
antropológicos y lingüísticos (ej.: Wilce 2009, Wierzbicka 2003) 
han demostrado que puede haber variación en el grado y forma 
de expresividad emocional (verbal y no verbal) entre distintas 
culturas. 

 

Así, en lo que a las formas lingüísticas expresivas se refiere, 
todavía queda mucho trabajo descriptivo por realizar, para 
contestar preguntas tales como las siguientes: 

 

¿Cuán específicas son las emociones conectadas  con ciertas 
construcciones lingüísticas? ¿Tenemos construcciones específicas 
para, por ej., el miedo o el amor,  o construcciones generales que 
indican involucración emotiva? 
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¿Hay características formales que diferencian las formas 
expresivas de las no expresivas?  El concepto de forma 
marcada o no marcada es útil aquí:  

 

Una monada de chica  se habla de la chica (núcleo del  

                                              SN) 

Una araña de mar  se habla de la araña 

 

¿Podemos dividir, entonces, las construcciones entre 
‘objetivas’/no expresivas y ‘subjetivas’/expresivas? Si es así, 
¿con qué criterios? 
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El valor emotivo del lenguaje figurado 

Propiedad de las emociones que las hace favorables como objeto de estudio 
de la lingüística cognitiva  su carácter abstracto 

 

Lakoff & Johnson (1980)  Las entidades abstractas a menudo se 
conceptualizan a través de las metáforas, sin las cuales sería difícil en algunos 
casos describirlas: 

 

Ejs.: Explotó de rabia (la rabia como un fluído en un recipiente) 

 

Cp: (Holandés) Hij was in de wolken (Estaba en las nubes = muy feliz) 

       Se puso por las nubes (enojo, enfado) 
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Así, Crawford (2009) observa que las metáforas se usan en el discurso sobre 
cualquier tema, pero su frecuencia es mucho más alta cuando el tema tiene 
que ver con lo emocional, y a medida que la intensidad emocional aumenta. 

 

¿Por qué?  La representación física de la explosión (por ej.) está ligada a las 
emociones en la memoria (normalmente nos asustamos si presenciamos una 
explosión) 

 

Ironía verbal Otro uso del lenguaje figurado para la expresión del 
posicionamiento/evaluación/emoción 

 

 

Las emociones pertenecen a la clase de referentes no neutros, sobre los 
cuales se habla de una manera comprometida y subjetiva, y el lenguaje 
figurado contribuye a este compromiso y a la intersubjetividad. 

30 



3)Las emociones como motivadoras del lenguaje humano 

 

Doan (2010), Tomasello (2008), Foolen (2012): 

 

Puesto que las emociones constituyen un mecanismo fundamental 
para la comunicación en etapas tempranas de la vida, estas 
constituyen una base fundamental para la adquisición del lenguaje en 
el primer año de vida. 

 

El deseo de afiliarse a otros y de compartir emociones y actitudes con 
otros justifican el rol fundamental de las emociones en la 
comunicación humana. 

 

En resumen: En etapas primitivas de la vida humana, la emoción fue 
un ingrediente muy importante de la vida social, y por tanto un 
estímulo muy fuerte –o quizás un requisito necesario – para el 
surgimiento del lenguaje. 
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Investigación propia en curso (EMO-FUNDETT): 
 

 

 

 

 

 

• Estudio de la expresión de las emociones como reflejo de un 
posicionamiento ('stance') en el discurso, lo cual las relaciona 
ampliamente con la función evaluativa del lenguaje, dentro de la cual cabe 
la función persuasiva.  

 

• Distintos niveles lingüísticos (fonológico, semántico, etc.),  en textos y 
contextos del mundo del trabajo, tanto en corporaciones como en 
instituciones.  
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• Expresión y conceptualización verbal de las emociones 
humanas como reflejo de la llamada “inteligencia 
emocional” (Goleman, 1995, 1998, 2011) y por lo tanto 
como un fenómeno pragmático-lingüístico-cognitivo que 
muestra las relaciones mente-cuerpo-lenguaje-mundo 
(contexto) dentro de un sistema dinámico (ej. Gibbs 2010, 
Alba-Juez y Alba-Juez 2012, Moreno Hernández 2012).  
 

• Desarrollo de una metodología de análisis lingüístico-
discursivo para el estudio de los actos discursivos emotivos  
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• La expresión de las emociones se relaciona con la inteligencia emocional 
de los hablantes, la cual a su vez tiene una relación directa con el 
desempeño de estos en su entorno laboral.  

 

• Aplicación de los conocimientos teóricos a problemas concretos de 
nuestra sociedad para conocer la manera en que los usos y estrategias del 
discurso de las emociones influyen en aspectos tales como el  liderazgo 
empresarial o institucional.  
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• Ejemplo: Estudio de interacción por correo electrónico 
en un marco empresarial bilingüe (español/inglés): 

 
o Repetición de preguntas para expresar irritación ( What do 

you mean by…?) 
 
o Contenido intersubjetivo/emocional de ciertas 

construcciones ( Ej. I’m sorry, but I don’t understand) 
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Conclusiones y más sugerencias de investigación futura 

 

• El estudio de la emoción está cobrando cada vez más 
importancia dentro del campo de la lingüística en el siglo XXI. 

 

• Las emociones se conceptualizan y expresan en las lenguas a 
través de una gran variedad de mecanismos y construcciones, 
tanto con significado literal como figurado. 

 

• Las emociones son fundamentales para el procesamiento del 
lenguaje, así como para su desarrollo  ontogenético y 
filogenético. De ahí su relación con la inteligencia emocional 
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Campos de investigación futura contemplados por EMO-
FUNDETT: 
 
• La expresión de las emociones y sus efectos sobre las relaciones interpersonales 
 
• Relación entre la expresión verbal de las emociones y su expresión paralingüística, 

gestual y corporal 
 
• Estudios interdisciplinarios (lingüística, psicología cognitiva, social y clínica, 

comunicación, sociolingüística, etc.). Ej. Estudios sobre la Alexitimia (incapacidad de 
identificar las emociones propias, y por lo tanto de  expresarlas o hablar sobre ellas). 

 
• Distintos enfoques tanto teóricos como empíricos: Natural Semantic Metalanguage 

(NSM), Message Design Logics (MDL), Enfoque Cognitivo, Enfoque Constructivista 
Social, etc. 

 
• Grados de gramaticalización o convencionalización de las emociones. Valores subjetivos 

e intersubjetivos. 
 
• Funciones discursivas de la expresión de las emociones: atenuación, intensificación, 

modalización, evidencialidad, etc. 
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• Tematización de las emociones: manejo del dinamismo comunicativo para lograr 
ciertos efectos retóricos y de respuesta de los interlocutores  
 

• Relación de las emociones con el lenguaje persuasivo 
 
• Emociones y humor: componente emocional en el discurso humorístico y/o irónico 
 
• El componente afectivo en la enseñanza/aprendizaje de idiomas. 
 
• Multimodalidad y aprendizaje cooperativo 
 
• Expresión de las emociones en distintos géneros discursivos: Importancia de su 

manejo en entornos laborales como el de la salud o la educación. 
 
• Expresión de las emociones en discursos emergentes: Twitter, Facebook, blog, etc. 
 
• Reflexiones sobre cómo las emociones moldean la lengua y la lengua moldea las 

emociones 
 
• Etc…. 
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